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Cristo dijo:
Buscad el Reino de Dios y su Justicia primero
y el resto vendrá por añadidura. Mateo 6,33
Pregunta el divino Padre Eterno:
¿No os dísteis cuenta que mi Hijo
Primogénito, fué el primer revolucionario
contra el sistema capitalista?
Ser revolucionario, cuesta sacrificio, persecución,
intrigas y hasta son asesinados.
Grandes son ante el Padre, los luchadores é idealistas; todo mundo injusto los necesita; y todo mundo
progresa por ellos.Todo demonio rico implanta su reinado de injusticia;
es una injusticia relativa; porque a esta injusticia le
sale al paso, los espíritus revolucionarios, que pidieron serlo en el Reino de los Cielos; y como el divino
Padre vé el futuro de los mundos, los autoriza; pues el
Padre es justo por sobre todas las cosas; y es así que
su Hijo Primogénito Solar Cristo, pidió ser el Primer
Revolucionario en vuestro planeta; pidió ser el Primer
Luchador contra toda injusticia; las jerarquías mayores
llamadas padres solares, por lo general encabezan las
grandes doctrinas; que transforman las costumbres de
los habitantes de todos los mundos; tal fué la misión
de la Ley Mosáica y de la Doctrina Cristiana; que
suavizaron costumbres bárbaras propias de vuestra


imperfecta evolución; nadie puede negar que así fue;
pues estáis viviendo en la transformación; sóis actores
vivientes de ella.CRISTO siendo primero en todo poder, prefirió combatir al materialismo romano, con las mismas leyes
humanas; escogió la dificultad é imperfección de vuestras leyes.Él tuvo que enfrentar la dureza y el orgullo, de los
que se proclamaron reyes y emperadores de este
mundo.Él dió el ejemplo al mundo; y todo revolucionario es
un imitador del Hijo de Dios; en el conocimiento y
la jerarquía que le corresponde, entre las criaturas
del Padre.CRISTO, luchó contra la bestia capitalista, fué el
propio Hijo de Dios; fueron los burgeses romanos y
judíos, los que complotaron para que el Hijo de Dios
muriera; el hecho de que ningún rico del naciente capitalismo antiguo, no entraran al Reino de los Cielos,
fué el acabose para ellos; no le perdonaron ni al Hijo
de Dios; menos perdonan a los simples mortales, que
tratan de enseñar al mundo, una justicia mejor y superior a la de la bestia.Él dió la vida por una doctrina celestial.-
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Sí hijito; el mundo que se acerca será un mundo
dirigido por los mismos que fueron explotados;
porque de ellos es la Tierra; siempre lo a sido;
desde el mismo instante en que el divino Padre
dijo: Los humildes son los primeros en el Reino
de los Cielos; Primero, significa primero arriba
y primero abajo; porque lo de arriba es igual a
lo de abajo; los mandatos del Padre son los mismos en cualquier punto del universo; siempre el
humilde está por sobre todos los demás; en este
mundo, los hombres que han dirigido los destinos del mismo, hicieron lo opuesto; nunca se
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dejó al humilde, dirigir al mundo; los hombres le
usurparon el divino mandato; de verdad os digo,
que todos los que participaron en este atropello,
todo lo pagarán; ningún capitalista quedará; de
raíz serán arrancados de este mundo; porque la
filosofía capitalista, nó es del Reino de los Cielos;
nadie los conoce; ni nadie los defenderá; he aquí
que más les valdría, nó haber pedido venir a este
mundo; porque nó estarían en tela de juicio; he
aquí el llorar y crujír de dientes, de un árbol que
nó plantó el Padre Jehova; he aquí el destino que
les espera, a los que se atrevieron gobernar a un
mundo, dejando de lado al Padre; así la pagarán;
porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos;
todo se pide en el Reino; se pide en ese todo,
hasta la forma de ser castigado, si se llegase a
violar la ley del Padre; todos los que participaron
en el capitalismo, violaron la ley; sobre ellos recae
toda sangre que clamó justicia a través de los
siglos; sobre ellos recae todo dolor moral causado
por necesidad, hambre, inseguridad; de verdad os
digo, que la naturaleza del Padre, dá para todos;
nadie debió pasar hambre en este mundo; nadie
debió haber sido ni rico ni pobre; porque todos
pedísteis la igualdad ante el Padre; ¡Pobres de
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vosotros, ricos hipócritas! ¡Pobres de vuestros
espíritus! porque envidiaréis a los muertos; he
aquí que todo os será quitado; individuo y naciones ricas, empobrecidos; porque el disfrute de
tal abundancia, jamás nunca os perteneció; si
el Padre os dejó, fué por respeto al tiempo de
vida de prueba, que pedísteis; y que tenía que
cumplirse; ese tiempo se cumplió; lo demuestra la llegada de la Revelación misma; he aquí
que empieza para vosotros, seguidores del oro,
vuestro juicio público; porque pedísteis juicio,
tal como se ventilan en el Reino de los Cielos;
allí nada es oculto; el ocultismo en cualesquiera
de sus formas, no se conoce en el Reino; nadie
oculta a nadie; he aquí que todo el que pronunció tan sólo, la palabra ocultismo, nó entrará al
Reino de los Cielos; porque es una palabra, que
jamás nunca debió haberse conocido; como jamás
debió este mundo, el haber conocido la palabra
capitalismo; de verdad os digo, que toda costumbre ó tradición, salidos de un extraño sistema
de vida, como el vuestro, impide a sus protagonistas, entrar al Reino de los Cielos; siendo
ilegal el mandato, salido de hombres, lo es también lo más microscópico que de él salió; todo
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pensamiento quedó influenciado; por algo que
nunca debió de ser; ese algo, nó tiene herencia
en el Reino; porque nó salió del Reino; y todo
lo que nó salió del Reino, nadie lo conoce en el
Reino; he aquí que vosotros que vivísteis extraño
sistema de vida, donde más importante era el
oro, y nó el Padre, sóis también desconocidos
en el Reino; de verdad os digo, que en el Reino
de los Cielos, sólo se conoce y se respeta, lo del
Padre; las criaturas que habiendo pedido conocer
vidas en lejanos planetas, y nó cumplieron con
la respectiva ley del Padre, nó vuelven a entrar al
Reino del Padre; hasta pagar la última deuda; sea
ésta molécula, idea, gesto, intención, instante;
todo lo que se imaginó, se paga; porque todo lo
imaginado, se vuelve vida en presencia del Padre;
y piden justicia en sus respectivas leyes; porque
nadie es desheredado en la creación del Padre; así
es como todo lo que fuísteis en la vida terrestre,
vuelve a nacer en presencia del Padre; moléculas,
células, cabellos, cejas, virtudes, ideas; nada por
microscópico que sea, queda sin su justicia; he
aquí la suprema explicación que corresponde a
la igualdad enseñada por el Padre; siendo todo
viviente en el universo, materia y espíritu tienen
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los mismos derechos; he aquí que toda importancia espíritual, se siente estremecida; porque
deja de serlo; nadie es más importante que otro
delante del Padre; todos son iguales en derechos; y si el Padre tiene predilección por alguno,
estad seguros que ese es el más humilde entre
los humildes; he aquí que en este mundo, se
hace lo imposible, para que nó haya humildes;
con el sistema de vida egoísta e interesado que
os dieron, nadie cultiva la humildad; es por ello
que nadie de este mundo, entrará al Reino del
Padre; sin humildad, es imposible entrar al Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que basta que
por vuestra mente haya pasado un relámpago
de ambición, y nó entráes al Reino del Padre; he
aquí que vuestro sistema de vida basado en el
oro, hace variar a vuestra inocencia; y basta la
más microscópica variación en la inocencia, y el
espíritu nó entra al Reino de los Cielos; he aquí
la obra del oro sobre toda inocencia; he aquí al
engañador del mundo; he aquí al demonio de este
mundo; he aquí a satanás que divide a la inocencia, entre el bién y el mal; he aquí a vuestro yugo
en todas las épocas de la Tierra; en todo instante
os robó un divino derecho; y todo instante robado
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a otro, se devuelve; he aquí que por el mismo
tiempo que les fué usurpado el derecho de los
humildes a gobernar el mundo, ellos lo gobernarán; he aquí el nacimiento de un Nuevo Mundo;
un mundo que debió haber exsistido siempre;
porque el divino mandato fué dado antes de
todas las generaciones; he aquí que los mismos
engañados, aplastarán a sus engañadores; he aquí
la caída de la bestia; he aquí los adoradores del
maldito Osiris; he aquí a los seguidores del oro;
he aquí a los que dividen a los hijos del Padre;
he aquí a los corrompidos del universo; he aquí
a los que sirven a muchos señores; he aquí a los
que sirvieron al oro y sus vicios; de ellos es el
llorar crujír de dientes.-
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que toda la
naturaleza será juzjada por la Trinidad Solar; el
dibujo representa el Arca de las Alianzas; el Arca
representa las reencarnaciones de cada criatura;
la unión entre elementos y espíritus; materia
y espíritu se unen en lejanos mundos; porque
siendo vivientes, planifican sus propios destinos; la Trinidad Solar representa el divino poder
del Padre, en todos los mundos del universo;
cuando la Trinidad Solar visita los mundos, se
manifiesta por conocimiento viviente; por doctrina; tal como fué en el pasado de este mundo;
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la Era Mosáica y la Era Cristiana; ahora se inicia
la Era del Cordero de Dios; la última visita de la
Trinidad a este mundo; todo mandato celestial,
está eternamente subordinado al Padre Jehova;
de Él depende hacer cumplir ó anular las leyes
que Él crea que deben ser anuladas; toda Trinidad
de los planetas tierras, tiene la telepatía viviente
con el hijo del Padre; así fué en el pasado; todo
fué por telepatía viviente; las divinas órdenes
fueron dadas directamente a las individualidades
que sirvieron al Padre; nada se hace al azar, en
la creación del Padre; porque se os enseñó que
Dios está en todas partes y en todas las cosas; los
divinos medios que posee el Padre para comunicarse con sus mundos, es infinito; porque nada
en Él, tiene límites; el Padre escoge en su divino
libre albedrío, el medio de comunicación que Él
desea; tal como lo hacéis vosotros en la Tierra;
libre albedrío tiene el Padre, y libre albedrío tienen los hijos; lo de arriba es igual a lo de abajo;
lo que poseen los hijos, lo posee el Padre en
grado infinito; y lo que vosotros váis a poseer en
el futuro, el Padre ya lo posee; porque el Padre
es primero en todo lo imaginado; la Revelación
se extenderá por este mundo, porque así está
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escrito en las Escrituras del Padre; la Doctrina
del Cordero de Dios, es la materialización del
Apocalipsis; y con ello se inicia un nuevo estado
de cosas en este mundo; cae todo lo que no se
guió por las Escrituras del Padre; cae el mismo
sistema de vida, basado en el oro; cae todo árbol
que nó plantó el divino Padre; cae todo lo que es
extraño a sus divinos mandatos; lo que nó es del
Padre, es de satanás; porque nó se puede servir
a dos señores; nó se puede servir a dos verdades; porque una de ellas es falsa; sólo exsiste un
sólo Dios nomás; un Padre infinito y perfecto, nó
confunde ni divide a sus hijos; vuestras determinaciones en las leyes humanas, os han dividido;
porque no guiásteis vuestro libre albedrío, por
el camino de las Escrituras del Padre; cada acto
vuestro, está impregnado de una extraña moral;
moral que nó se conoce en el Reino de los Cielos;
en el Reino del Padre, se conocen leyes salidas del
Padre; no se conocen leyes de hijos, que tenían
que cumplir en un lejano planeta, leyes del Padre;
esto es hacer las cosas opuestas a la voluntad del
Padre; todo lo opuesto a la voluntad del Padre,
nó entra al Reino de los Cielos; y se le llama
soberbia; de verdad os digo, que toda la historia
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de este mundo, constituye una soberbia hecha
historia; y ningún protagonista de esta historia,
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino del Padre, uno que nó conoció
extraña historia, a uno que la conoció y la vivió;
de verdad os digo, que cuando resuciten millones
y millones de muertos, de vuestros sepulcros,
comprenderéis lo falso de vuestra historia; porque ninguno de ellos, logró entrar al Reino de
los Cielos; porque todos conocieron y vivieron
el extraño sistema de vida basado en el oro y el
interés; he aquí el significado de toda Escritura
salida del Padre; todo tenía por objeto, haceros ver de que estábais viviendo un sistema de
vida, contrario a la misma moral, de las mismas
Escrituras; porque estando Dios en todas partes y
en todas las cosas, está también en toda costumbre; vuestro Padre contempla vuestras costumbres en todo su desarrollo; sean éstas buenas ó
malas; de verdad os digo, que toda falsa historia,
lo es, cuando nó entra al Reino de los Cielos;
porque nó se eterniza; lo salido del Reino, debe
entrar intacto en lo que a inocencia se refiere;
porque nada dividido entra de nuevo al Reino;
sólo satanás divide y se divide así mismo; fué el
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único que trató de dividir a los ángeles del Padre;
muchos de los cuales, pidieron conocer vidas en
muchos mundos de la luz; he aquí una divina
Revelación, que hará estremecer a millones en
este mundo; porque millones de este mundo,
pertenecieron a las legiones de satanás; millones
traen al mundo, filosofías y pensamientos, que
dividen al mundo por generaciones; entre ellas
está el sistema de vida capitalista; estos espíritus
traen en sus individualidades, el gérmen de la
división; ellos dividen y nó toman en cuenta, la
igualdad enseñada por el Padre; he aquí a los ciegos guías de ciegos; que transmiten a sus hijos,
el egoísmo; nó exsiste egoísmo mayor, que el
ignorar por libre albedrío propio, las Escrituras y
mandatos del Padre; los capitalistas al constituír
un sistema de vida, y nó considerar a las enseñanzas del Padre, se constituyeron en los más
grandes egoístas del universo; ellos sólo consideraron las leyes del oro; un oro que fué creado
por el mismo Dios que los creó a ellos; un oro
que en la divina presencia del Padre, se vuelve
viviente; y rinde cuentas al Padre, como la rinde
todo espíritu; he aquí que espíritu y codicia, se
ven las caras delante del Padre; porque todo lo
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imaginado salió del Padre; he aquí la verguenza
que os espera, espíritus salidos de la legión de
satanás; una verguenza que ninguna psicología
humana podría explicar; porque toda psicología de este mundo, es también probada por la
divina psicología del Padre; materia y espíritu,
son probados por el Creador de todas las cosas;
de verdad os digo, que ningún psicólogo de este
mundo, entrará al Reino de los Cielos; porque
nó fueron psicólogos de las Escrituras del Padre,
por sobre todas las cosas de este mundo; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
nó supo ni leer ni escribir, a que entre el más
ilustrado de este mundo; porque teniendo mayor
saber, nó buscó al Padre; escrito fué: el que busca
encuentra; los que tuvieron mayor ilustración,
debieron de buscar al Padre, con mayor razón;
porque se pide conocimiento y sabiduría en el
Reino de los Cielos, para ser el primero en alabar
el conocimiento salido del Padre; quien nó lo
hizo, nó cumplió la ley.-
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Sí hijito; el comunismo es el fruto de la divina
parábola que dice: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; porque no hay filosofía humana, que
no haya costado lucha; las filosofías tienen como
las ideas, su cualidad y su calidad; filosofía y
jerarquía; de verdad os digo, que la filosofía que
más se acerque a la parábola del Padre, es la que
queda reinando en el mundo; de todas las filosofías que se han dado los hombres, para gobernarse a través de los siglos, el Padre Jehova deja
a la que más sufrió; a la más perseguida; la más
despreciada; la que más lágrimas ha costado; la
que ha sufrido mayores persecuciones; por la que
se ha derramado más sangre; escoge el llamado
comunismo terrenal; de verdad os digo, que no
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exsiste mayor filosofía, que contenga mayor fé,
que la del comunismo; he aquí una réplica de la
filosofía que reina en el Reino de los Cielos; en
el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos,
exsiste el comunismo celestial, con filosofía de
niño; lo de arriba es igual a lo de abajo; cada
criatura pide en el Reino de los Cielos, su propia
filosofía viviente; las filosofías que pidieron las
criaturas humanas, fueron filosofías de pruebas;
porque todo espíritu es probado en la vida; la
cualidad y la calidad de toda vida humana, es
esperar una nueva luz; aspirar a un desconocido
destino; la fé del mundo es probada, ignorando
cada uno su propio destino; tal cualidad y tal
calidad, la pidió el espíritu humano; en el Reino
de los Cielos, se desconoce la propiedad; se desconoce lo privado; se desconoce la palabra: Esto
es mío; porque es desconocido el egoísmo, hasta
en su más mínima expresión; ninguna filosofía
que divida a otros, se conoce; sólo satanás se
divide así mismo; las filosofías que dividen a
otros, pertenecen a un lejano planeta llamado
Tierra; un planeta casi desconocido; porque la
creación del Padre nó tiene ni principio ni fín; de
verdad os digo, que todo planeta-polvo se


Divino Comunismo Celestial

desconoce en el Macrocosmo; escrito fué: Del
polvo eres y al polvo volverás; quiere decir: De
lo microscópico eres, y a lo microscópico vuelves;
porque todo espíritu nace de nuevo; vuelve a
tener infinitas exsistencias y vuelve a sus microscópicas dimensiones; en cada exsistencia, el espíritu aprende nueva filosofía; nuevo conocimiento;
nueva sal de vida; en cada exsistencia el espíritu
conoce Sagradas Escrituras; porque nadie es desheredado en ninguna exsistencia; el comunismo
de los hombres, siendo imperfecto, representa la
mayor filosofía de los humildes; todo el que vivió
y conoció la injusticia en la Tierra, termina por
unirse al comunismo; de verdad os digo, que es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno
que luchó contra el demonio del oro, a uno que
nó luchó; todo mérito espíritual, es cosechado
por los que enfrentan un problema; y nó por los
que no lo enfrentan; estos últimos son cómodos;
mi Hijo Primogénito, fué el Primer Revolucionario
de este mundo; trajo al mundo la filosofía del
amor; dió la vida por ella; muchos le han imitado
en sus propias luchas filosóficas; de verdad os
digo, que sólo queda la filosofía que defendió a
mis humildes; ¿nó se enseñó a este mundo, que
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todo humilde es primero ante el Creador? también lo son los que los defendieron; el premio se
hace expansivo a los que defendieron la causa del
Padre; una divina causa, que viene sucediéndose
de mundo en mundo; porque lo de Dios nó tiene
ni principio ni fín; vuestro comunismo aunque
no reconoce a un Autor del Universo, reconoce
el derecho de todo oprimido, a unirse y enfrentar
al demonio explotador; de verdad os digo, que la
filosofía comunista reinará en este mundo; más,
ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque
precisamente no queréis reconocer al Creador de
vuestras vidas; quien niega al Padre, no vé al
Padre; su justicia es perfecta; así como obras,
recibes; de todas las filosofías que a conocido este
mundo, la que defendió a mis humildes, está más
cerca de los Reinos de los Cielos; porque su psicología está más cerca de los deseos del Padre;
quien está más cerca por sus propias intenciones,
el Padre también lo acerca del premio; de verdad
os digo, que no exsiste premio mayor, que los
que recibirán los que lucharon en la vida; ningún
cómodo disfrutará tal premio; porque todo rico
y todo poderoso de este mundo, ya disfrutaron
su recompensa; así lo pidieron en el Reino de los
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Cielos; he aquí a los espíritus poco evolucionados; que no saben distinguir entre el premio
eterno, y el premio pasajero; porque ningún rico
ni ningún cómodo, será rejuvenecido a niño; no
disfrutarán de la resurrección de la carne; porque
prefirieron los placeres y comodidades del mundo;
es por eso que serán llamados espíritus mundanos; la más alta expresión de lo mundano, la
constituye la llamada alta sociedad; mundo de la
hipocrecía y lo falso; uno de los árboles que nó
plantó el divino Padre; y de raíz será arrancado
de la evolución humana; esta inmoralidad
viviente, nó es de las Escrituras del Padre; es
producto del demonio del oro; producto de un
corrompido sistema de vida; que tampoco es de
las Escrituras del Padre; este sistema de vida salió
de la ciencia del bién; del poder que dá el dinero;
los más grandes mundanos son los reyes, los
banqueros, los prestamistas, los financistas, los
capitalistas; y todos aquéllos que de una u otra
forma, tienen que ver con la explotación de las
necesidades de los demás; de verdad os digo, que
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno
que fué explotado, a uno que explotó; el comunismo terrenal cumple con lo que prometió en
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el Reino de los Cielos: luchar con todas sus fuerzas, contra el demonio del oro; representado en
el sistema de vida capitalista; todo capitalista ó
comerciante de las necesidades de otros, nó tienen Dios; la ambición y la explotación, nó son
del Padre; son de los espíritus de satanás; son
espíritus salidos de la legión del demonio; así
como el maldito dividió a mis ángeles arriba, así
sus seguidores dividieron a mis hijos abajo, en
ricos y pobres; sólo satanás divide y se divide así
mismo; para que ninguno entre al Reino; porque
ningún espíritu dividido entrará al Reino de los
Cielos; todos prometieron al Padre Jehova, volver
al Reino, con la misma inocencia conque se salió;
los espíritus de la ambición al crear el llamado
capitalismo, frustraron a toda la humanidad; porque la dividieron generación por generación; he
aquí el llorar y crujir de dientes de este mundo;
más os valdría, no haber vivido el sistema de vida
basado en el oro; porque si no lo hubiéseis conocido, entraríais al Reino del Padre; he aquí a vuestro demonio en la Tierra; he aquí a la bestia; os
ilusionó con la comodidad y un falso concepto
de la libertad; toda libertad que no toma en
cuenta al Padre, deja de ser libertad; se convierte
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en violación; de verdad os digo, que todos los que
hablaron de libertad en este mundo, ninguno a
entrado al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que en sus conceptos de libertad, engrandeció al Padre; a uno que nó lo engrandeció; el comunismo engrandece el trabajo; y nó
engrandece al Creador del mismo; quien niega al
infinito un Creador, se niega así mismo; porque
el infinito viviente también le negará; de verdad
os digo, que podéis ser comunistas toda la eternidad; más, si negáis al Creador que os dió la
vida, jamás le veréis; para ver al Padre, no hay
que negarlo; es más fácil que vea al Padre, uno
que creyó en Él; a uno que no creyó; porque hasta
el más microscópico esfuerzo es premiado por el
Padre; de verdad os digo, que el Padre Jehova nó
ruega a nadie; más, a todos dá oportunidad; el
que le niega, cumple su ley; los grandes creyentes
del Padre, fueron en otras exsistencias, grandes
negadores; porque todo espíritu nace de nuevo;
lo que afirmaba en una exsistencia, lo niega en
la otra; y lo que negaba en otra, lo afirma en la
siguiente; porque todas las exsistencias de un
espíritu, son eternamente relativas; y paralelas a
su evolución; de verdad os digo, que los hijos del
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comunismo, terminarán por reconocer la exsistencia de un Creador; esto ocurrirá cuando vean
al Hijo Solar Cristo, levitando y obrando sobre
la naturaleza terrestre; pruebas necesita el incrédulo; el poco evolucionado; de ellos será el gemir
y la verguenza; porque negaron sin saber lo que
había más allá de la Tierra; más les valdría haber
sido mudos; antes de negar lo que siempre a
exsistido; siempre ocurre lo mismo en todos los
mundos imperfectos; porque lo del Padre no se
reduce a un sólo mundo; siendo infinito el universo, son también infinitos los sucesos; lo que
ocurre en un mundo, ocurre en otros tantos; esos
tantos jamás podrán ser contados; los sucesos no
son únicos en el sentido de ser único; nadie es
único; porque no exsiste solamente una vida;
exsisten tantas vidas, como granos de arenas contiene un desierto; sólo el Padre es único; porque
nadie se le compara; de verdad os digo, que quien
alabó al Padre en la Tierra, puede visitar el Reino
de los Cielos; porque si vosotros sóis agradecidos, el Padre no lo es menos; lo de arriba es igual
a lo de abajo; todo agradecimiento salió del Padre;
y retorna al Padre; todas las doctrinas que practicásteis en la Tierra, os esperan en el Reino de
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los Cielos; toda filosofía pensante, es tan viviente
como el espíritu mismo; porque todos son iguales delante de Dios; materia y espíritu; cada cual
en sus respectivas leyes; he aquí el concepto
supremo de todas las filosofías; ninguna es menos
delante del Padre; porque todo salió del Padre;
el Padre escoge la que mayor mérito espíritual
tiene; la que más se acerca a sus mandatos; porque no exsiste complacencia mayor, para el
Creador, cuando sus creaciones tratan de complacerlo; de verdad os digo, que no se puede complacer al Padre, cuando el pensamiento se alejó
de sus divinos mandatos; no se puede servir a
dos señores, creyendo servir a uno sólo; este
mundo al no considerar las Escrituras del Padre,
en su sistema de vida, sirvió a otro señor; porque
todo es viviente; he aquí la caída de vosotros;
prometísteis en el Reino de los Cielos, servir a
un sólo Señor; al Señor de Señores; al Dios
viviente; al Padre Jehova; al Soy el que Soy; porque muchos me llaman de diferentes formas; de
verdad os digo, que toda filosofía que no salió de
las Escrituras del Padre, acusa a sus creadores;
hasta la última letra de ella; de verdad os digo,
que crear filosofías fuera de las Escrituras, es
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crear tragedias vivientes; de las que tenéis que
rendir cuenta; ese es el fruto de la violación; fuera
de las Escrituras, sólo exsiste la tragedia de la
división; fuera de las Escrituras, sólo está el
demonio; que en este mundo, se presentó en
forma de sistema de vida; dividiéndoos en ricos
y pobres; he aquí al demonio de este mundo; y
nó exsiste otro; de verdad os digo, que sólo tragedia cosechásteis; porque ninguno escapó a su
maldita influencia; ninguno de vosotros, entrará
al Reino de los Cielos; el comunismo y sus seguidores están también tentándose; escrito fué: Que
se cuide la izquierda, de lo que hace la derecha;
quiere decir: Que se cuiden los humildes y sencillos de corazón, de las inmoralidades de los que
defienden el oro; porque son de extraña moral;
cuidáos hijos del trabajo; cuidado con hacer alianzas con los sostenedores del oro; porque ninguno
de los que hicieron alianzas, entrará al Reino de
los Cielos; ¡pobres de aquéllos que hicieron propaganda de los explotadores de mis humildes!
ciegos por comodidad fueron; ningún cómodo
entrará al Reino de los Cielos; porque todos sin
excepción, prometieron luchar contra el demonio
que divide al espíritu; ¡¡pobres de vosotros,
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políticos del mundo!! así como dividísteis al
mundo, así se hará con vosotros; divididos seréis
entre la luz y las tinieblas; vuestros llamados
partidos políticos, nó son de las Escrituras del
Padre; ¿quién es entonces vuestro dios? el Padre
nó divide a sus hijos; porque sólo satanás divide;
los Mandamientos del Padre, a nadie dividen;
¿por qué entonces vosotros dividís?; hicísteis lo
opuesto a lo prometido al Padre; nadie prometió
dividir a nadie; porque todos sabíais que escrito
estaba en el Reino de los Cielos: No hagas a otro,
lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; por
culpa de vosotros políticos del mundo, millones
y millones de mis hijos no han entrado ni entrarán al Reino de los Cielos; porque conocieron la
división en todas sus ideas; ellos y su herencia
nó entrarán al Reino de los Cielos; sólo la doctrina que defendió al oprimido y al pobre, es
grande en el Reino de los Cielos; a ella sea el
poder y la buenaventuranza; he aquí una profecía
que estremecerá a las potencias de este mundo;
todas las naciones que fueron explotadas, formarán una sóla potencia; la más grande que haya
exsistido; y nó exsistirá otra igual; porque todo
humilde es primero; todo el que fué llamado sub"-'":0.&("



desarrollado es primero en los acontecimientos
de este mundo; he aquí el divino complemento
a esta divina parábola; para ser primero, hubo
que experimentar el sufrimiento; y haber sabido
llevarlo; todo sufrido será consolado; porque así
lo pidieron en el Reino de los Cielos; y todo violador de la ley del Padre, será castigado; porque
así también lo pidieron; de verdad os digo, que
todo se pide en el lugar en donde se fué creado;
todo pedido se vuelve vida y sensación; toda doctrina fué pedida por la criatura; a muchos se les
hizo ver, las inconveniencias y las consecuencias,
que acarrean doctrinas que olvidan los mandatos
del Padre; más, los espíritus insisten en conocer
y experimentar, lo que nunca han conocido ni
experimentado; así es el libre albedrío en el Reino
de los Cielos; nada se le niega; más, en todos
recae responsabilidad; nadie se manda sólo; sólo
satanás defiende el libertinaje; de verdad os digo,
que todos los que enseñaron doctrinas ó partidos
políticos, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, uno que nó dividió a uno que dividió; sólo los que defienden a
los humildes, a nadie dividen; porque se mandó
ser humilde; toda filosofía que nó defendió los
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derechos de los humildes, hizo la guerra al Padre;
porque todo humilde salió del Padre; quien está
contra el Padre, nó es del Padre; por vuestros
hechos, os reconoceréis si sóis del Padre; las
Escrituras del Padre, os fueron dadas para que
hiciérais de ellas, el Alfa y la Omega de la vida;
para que hiciérais de ellas, vuestro propio sistema
de vida; para que hiciérais de ellas, el por sobre
todas las cosas; de verdad os digo, que satanás
os dividió y os ilusionó; y os alejó de las Escrituras;
era vuestra lucha, el nó dejarse engañar por las
ilusiones de la vida; estáis en un mundo de pruebas; era vuestro deber cuidar vuestros derechos
para con lo del Padre; que son los derechos para
entrar a su eternidad; ¿qué premio os pueden dar,
las ilusiones de la vida? ¿si ellas nó contienen
conocimiento? ¿qué virtud puede tener uno que
está fascinado con lo efímero? de verdad os digo,
que todos los que lucharon por cosas materiales
de la vida, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
ni ninguno a entrado; la felicidad eterna se conquista, cumpliendo con los mandatos del Padre;
no olvidando lo del Padre; todos los que han
pasado por este mundo, ninguno a entrado al
Reino de los Cielos; sólo han avanzado en lo
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mundano y nó en lo espíritual; cada criatura al
violar la ley del Padre, se aleja del Reino de los
Cielos; porque su inocencia deja de ser la que
era en el Reino del Padre; de verdad os digo, que
pedísteis en el Reino, algo difícil de cumplir en
este mundo; pedísteis conservar la misma inocencia de niño, a través de la vida; nó dejar de ser
ni un segundo, un niño; en vuestro carácter; porque vísteis en el Reino, que el Padre y las virtudes
solares, son alegres como un niño; en el Reino
de los Cielos, se desconoce todo grado de
egoísmo; la alegría es la única filosofía; no se
conoce otra; es por eso que os fué escrito para
vosotros, los adultos: Dejad que los niños vengan
a Mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos;
porque es más fácil que entre al Reino, un niño
a que entre un adulto; el niño está más cerca de
la inocencia conque salió del Reino; el llamado
adulto, mancilló su inocencia, viviendo un vergonzoso sistema de vida, basado en la ambición;
basta conocer de nombre a satanás, y no se entra
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que no escuchó jamás la palabra capitalismo, a uno que la escuchó y la vivió; porque
hizo alianza mental, espíritual y material, con
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una violación a la ley del Padre; en cambio un
niño vive la inocencia propia de su individualidad
infantil; de verdad os digo, que con el sistema de
vida que os dieron un grupo de demonios ambiciosos, os es imposible conservar la inocencia a
lo largo de la vida; porque no se puede servir a
dos señores; ó se sirve la moral de Dios, conservando la inocencia, ó se sirve a la moral del
dinero; esta última crea en la criatura, extraña
moral; porque los Mandamientos del Padre, nada
dicen de dinero; a nadie enseñan ser ricos; porque
la riqueza nó conduce al Reino de los Cielos; por
lo tanto, todo rico es rico por soberbia espíritual;
porque todo rico como el resto de las criaturas
de este mundo, prometieron en el Reino, que lo
del Padre estaba por sobre todas las cosas; por
sobre toda filosofía de concepción humana; he
aquí que todo rico es indigno de entrar al Reino
de los Cielos; porque quebrantó su propia promesa; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que fué pobre a uno que fué rico; la
pobreza es producto de la injusticia humana;
empobreciendo a muchos, nacieron pocos ricos;
todo rico quedará en la más grande pobreza; porque pidieron ser medidos con la misma vara que
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midieron a otros; vivirán la pobreza, tal como la
provocaron a otros; naciones é individuos; el
Padre Jehova es Padre justo; dá y quita; según los
pedidos de los hijos; los ricos pidieron que les
fuera quitado, en caso de provocar daño a otros;
es por esto que fué escrito: No hagas a otro, lo
que a tí no te gustaría que te hiciesen; a los llamados ricos, nó les gustaría, que otros los empobreciesen; pero los ciegos nó ven que por causa
de ellos, exsisten millones de pobres; de verdad
os digo ricos ciegos, que seréis perseguidos,
como se persigue a un criminal; y huirán de vosotros, como se huye de la peste; el más terrible
aislamiento caerá sobre vosotros; porque escrito
fué: Todo humilde será glorificado; y todo rico
despreciado; ricos ciegos; que nó entráis al Reino
del Padre, y nó dejáis entrar a otros; todos los
que os imitaron, ninguno entrará al Reino de los
Cielos; vuestra herencia, es herencia maldita;
porque tal herencia nó entra al Reino; vuestra
filosofía de ambición de poseer más que otros,
es herencia faraónica; es salida de un pasado de
la Tierra; y toda criatura de ese pasado, aún no
entran al Reino del Padre; de verdad os digo, que
de la maldita era faraónica, salió el dolor y la
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injusticia en este mundo; de esta era salieron los
padres del materialismo explotador; de esta era
nació el demonio; la serpiente faraónica; la misma
serpiente que engañó a vuestros padres terrenales; la misma que se quedó en la Tierra, para
dividir a los hijos del Padre, en ricos y pobres;
porque sabía la serpiente, que ningún hijo dividido entra al Reino de los Cielos; ¡¡ricos del
mundo!! vosotros sóis espíritus de la era faraónica; porque todo espíritu nace de nuevo; reencarna de nuevo; porque hay que nacer de nuevo
infinitas veces, para ver los elevados Reinos de
Dios; sólo con el conocimiento se comprende al
Padre; una sola exsistencia nó basta para comprender su grandeza; porque lo del Padre, nó
tiene ni principio ni fín; aunque estéis por toda
eternidad, naciendo a nuevas exsistencias, jamás
llegaréis a límite alguno, en la Gloria del Padre;
de verdad os digo, que quien creyó en la eterna
sucesión de las exsistencias, tendrá a su disposición infinitas exsistencias; quien las negó, nó
tendrá ninguna; en el universo viviente del Padre,
todo lo que se niega, se vuelve vida delante de
Dios; sea materia ó espíritu; porque todos son
iguales en derechos delante del Padre; tanto
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derecho tiene la materia en sus leyes, como lo
tiene el espíritu en las suyas; nada es imposible
para el que lo a creado todo; de verdad os digo,
que toda violación sea cual fuere, es juzjada con
la participación del todo; en el juicio participan
materia y espíritu; porque sóis ambas cosas; y en
ambos hay microcosmos; de la materia participan, poros, células, átomos, cabellos, excremento,
sangre y todo lo que posee vuestro cuerpo físico;
y del espíritu, participan las 318 virtudes de vuestro pensar; todas las ideas que generásteis en la
vida; nada absolutamente nada de lo que tuvísteis
en la vida, queda fuera del juicio; hasta la nada,
tiene sus derechos delante del Padre; porque
habiéndolo creado todo, también creó la nada;
de verdad os digo, que un violador de sus propios
mandatos que pidió para cumplirlos, tiene trillones de acusadores; que se unieron al espíritu,
cuando éste pidió conocer y probar cierta clase
de vida; a estas trillones de criaturas que se unen
a un espíritu, se les denomina Arca de las
Alianzas; el Arca de las Alianzas, es la reencarnación misma de un espíritu; es el mismo nacer
de nuevo; he aquí la ley del principio; la forma,
característica, y quienes participan en la creación
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de una vida; porque nadie se hace sólo; en todos
exsiste un mandato viviente; porque todo salió
de un Dios viviente; todo retorna al mismo lugar
de donde salió; los lugares de donde se sale, son
infinitos por su número; jamás podrán ser contados; porque en todas partes está el Padre; y en
donde esté el Padre, es vida que crea otras vidas;
las formas de crear del Padre, son infinitas; y
jamás podrán ser contadas; de verdad os digo,
que todos aquéllos que creyeron defender una
causa justa en la Tierra, el Padre Jehova les pregunta; ¿lo que defendísteis, engrandecía al Padre
por sobre todas las cosas? ¿lo que defendíais lo
hicísteis por los humildes? ¿lo que defendíais
engrandecía las Escrituras del Padre? de verdad
os digo, que si en lo que defendíais en la Tierra,
nó considerábais nada de lo que era del Padre,
más os valdría, no haber defendido; porque nadie
os defenderá en el juicio; vosotros mismos espíritus humanos, prometísteis al Padre, defenderlo
en la Tierra, por sobre todas las cosas; y así quedó
escrito en el Reino de los Cielos; nadie prometió
al Padre, defender riquezas ni cosas extrañas a
sus Mandamientos; veo hijito que piensas en los
problemas de tu rebaño Chile; así es divino Padre
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Jehova; pienso por tu gracia divina, en criaturas
ignorantes; que siendo pobres y explotadas, ayudan a los que todo lo tienen; así es hijito; es una
caridad para con el demonio; esta clase de caridad, nó se conoce en el Reino de los Cielos; porque al que se ayuda, posee una extraña moral; sé
hijito que piensas en los ambiciosos; en los llamados dueños de camiones; así es divino Padre
Jehova; ¡¡que verguenza divino Padre!! tienen de
todo y se quejan, como si no tuvieran nada; así
es hijito; es la ambición que hizo presa en estos
demonios; de verdad te digo hijito, que ninguno
de estos inmorales, entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, uno que nó tuvo
vehículo, a uno que lo tuvo; porque todo lo que
se tuvo en este inmoral sistema de vida, se tuvo
violando la ley del Padre; el Padre nó enseñó que
uno tuviera más que otro; porque todos son iguales en derechos ante Dios; de verdad os digo, a
los que tuvieron más, de lo que fué mandado;
todo os será quitado; así lo pedísteis en el Reino
de los Cielos; y todo pedido se cumple; por vosotros ambiciosos del mundo, jamás este mundo
encontró su justicia; y debéis pagar hasta la
última molécula de carne, que sintió todo cuerpo
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físico; de verdad os digo, que pedísteis pagar
vuestros yerros, ojo por ojo y diente por diente;
y así se hará; de vosotros, nada quedará ambiciosos del mundo; porque todo árbol que nó plantó
el divino Padre, de raíz será arrancado de la evolución humana; vuestro desaparecimiento ambiciosos del mundo, marcará para esta morada, la
época más feliz que se haya conocido; vosotros
érais y sóis, el demonio en forma humana; que
por siglos azotó a este mundo; vosotros sóis el
yugo del mundo; vuestra maldita filosofía de
ambición, tiene por herencia la tragedia y el llorar
y crujir de dientes; ninguno de vosotros entrará
al Reino de los Cielos; ni vuestros imitadores; ni
vuestros hijos; ninguna herencia hasta la cuarta
generación; porque al Reino del Padre, sólo
entran los limpios de corazón; los que vivieron
según las Escrituras; y nó según los hombres; de
verdad os digo, que todos los que vivieron según
los hombres, que vivieron por el qué dirán, ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque todos
los que pronunciaron el qué dirán, son espíritus
atrasados; ignorantes; que sólo piensan según
los intereses del presente; basta pensar en el qué
dirán, y no se entra al Reino de los Cielos; el
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término: Qué dirán, nó se conoce en el Reino de
los Cielos; porque todos los que lo han pronunciado en lejanos é infinitos mundos, ninguno a
entrado ni entrarán jamás al Reino de los Cielos;
y millones de vosotros, a caído en lo mismo en
otras exsistencias; de verdad os digo, que el
egoísmo dentro del egoísmo, os aleja más y más
del Reino de los Cielos; instante por instante;
segundo por segundo; porque en todo instante
vivís un sistema de vida, que no salió de los mandatos del Padre; en todo instante propagáis para
vosotros, futuras semillas de tinieblas; porque
cada uno se hace sus futuros cielos; de verdad os
digo, que cuando vuestro entendimiento comprenda la Doctrina del Cordero de Dios, espantados quedaréis; porque hasta el último segundo,
estaréis violando la ley de Dios; esto se debe, a
que lo que vosotros creíais que no tenía importancia, lo tiene para el Padre; vuestro error está
en olvidar que todos son iguales en derechos,
delante de Dios; nó comprendísteis nunca, que
el término todo saliendo de Dios, no tiene ni
principio ni fín; los instantes, los segundos, los
microbios, todo lo que no véis, pero que exsiste,
tiene los mismos derechos, a que tenéis vosotros;
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el término todo, fué empequeñecido por vosotros
mismos; la ilusión de la vida, redujo en vosotros,
el concepto infinito del Padre; en vuestras mentes, se anidó lo efímero; lo que nó sale de un
presente; la misma herencia que caracteriza a los
llamados capitalistas, influyó en vosotros; ellos
los ciegos mayores; y vosotros los ciegos menores; porque fuísteis influenciados, por ciegos de
mayor jerarquía; por los que crearon vuestra tragedia; la de nó entrar al Reino de los Cielos, por
vivir en violación de sistema de vida; de verdad
os digo, que satanás alternó con vosotros; porque
vuestro propio modo de vivir, siendo una violación, es el mismo satanás; de verdad os digo, que
vuestra propia indiferencia hacia las Escrituras
del Padre, hizo más doloroso vuestro llorar y crujir de dientes; he aquí la falsedad que caracterizó
al llamado mundo cristiano; de todo hay en la
viña del Señor; hay falsos y verdaderos; los cristianos falsos, son aquéllos que nunca estudiaron
el contenido de las Escrituras, como fué mandado; son los cristianos de boca; más, nó de ilustración; de verdad os digo, que ningún falso de
este mundo, entrará al Reino de los Cielos; el
llamado mundo cristiano, será acusado en el
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Reino de los Cielos, por sus propias virtudes; por
su propio pensar; por sus propias ideas; por jugar
con ellas; por hacerlas falsas; he aquí la obra de
la roca religiosa; la obra de los egoístas más grandes, que han pasado por este mundo; he aquí la
obra de satanás; porque os dividió en muchas
creencias, habiendo un sólo Dios nomás; confundieron al mundo de la fé; ¡¡religiosos del mundo!!
aprontáos lo que se os avecina; todo daño por
microscópico que sea, se paga; lo que hicísteis
con este mundo, lo hicísteis en otros; lejanas
humanidades conocieron vuestra maldita división; humanidades que por vuestra culpa nó
entraron al Reino de los Cielos; en lejanos mundos dejásteis el desconcierto y el llorar y crujir
de dientes; llenásteis de templos y monumentos
a esos mundos; enseñásteis en ellos, la adoración
material; la adoración que nunca agradó al Padre;
porque los hijos no ganan nada en espíritualidad;
todo lo contrario; se atrasan; caen en sentimientos opuestos; se vuelven hipócritas y falsos; tal
como se volvió el llamado mundo cristiano; de
verdad os digo, demonios de la hipocrecía y la
falsedad, que vosotros sóis los falsos profetas de
mis Escrituras; así os llamará el mundo; porque
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pedísteis al Padre, que recayera en vosotros, todo
error y falsedad que provocaríais en otros; esto
es con la vara que medísteis, seréis medidos; he
aquí el porqué el Padre os dijo, siglos atrás: Sobre
esta roca construiré mi Iglesia; quise deciros:
Sobre esta roca de egoísmo humano; caísteis en
el egoísmo intelectual; el más terrible de los
egoísmos; os creísteis únicos en la verdad; ¿cómo
explicaréis al mundo, el rechazo que le dísteis a
mi humilde Enviado? ¿en dónde está la humildad
de la que tanto hablásteis por siglos? ¡¡falsos de
falsos!! vuestra humildad, nó es la verdadera
humildad; la verdadera humildad nó necesita de
templos ni de tronos; ni necesita ser confesada;
porque pobres de aquéllos, que interrogan a las
intimidades del libre albedrío; a los tales, más les
valdría nó haber nacido en este mundo; ni el
Creador hace lo que hacéis vosotros demonios
hipócritas; de verdad os digo, que tendréis que
gritar delante de todos, vuestros pecados; así lo
pedísteis en el Reino de los Cielos; pedísteis un
juicio universal; un juicio en presencia de todos;
tal como se hace en el Reino de los Cielos; donde
nada es oculto; ¡pobres de aquéllos que crearon
ocultismos en este mundo! así se les ocultará a
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ellos, el Reino de los Cielos; de verdad os digo,
religiosos del mundo, que por vosotros comienza
el juicio final; porque así lo pedísteis en el Reino
de los Cielos; pedísteis ser los primeros en la
palabra de Dios, y los primeros en ser juzjados;
más, nó enseñásteis la Palabra del Padre, según
las Escrituras del Padre; enseñásteis lo del Padre,
según vuestras comodidades é intereses materiales; hicísteis alianza con inmoral sistema de vida;
un sistema de vida corrompido; cuya característica eran los llamados ricos; sabiendo vosotros
demonios religiosos, que ningún rico entra al
Reino de los Cielos; correréis la misma suerte
que la de ellos; seréis acusados en el Reino de los
Cielos, de complicidad con los demonios del oro;
de intrigar y corromper la inocencia de un mundo;
más os valdría, nó haber sido religiosos en la vida;
porque no os echaríais a un mundo encima; nadie
os acusaría; de verdad os digo, hijos del mundo,
que vuestros guías ciegos, os tienen en un atraso
de veinte siglos; en el plano moral y espíritual;
sóis dirigidos por lo más atrasado de la evolución
humana; puesto que para el Padre, los humildes
son los primeros; y entre los verdaderos humildes
y los llamados religiosos, exsiste una diferencia
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infinita; los humildes entran al Reino de los
Cielos; los religiosos nó entran; de verdad os
digo, que es más fácil que entre al Reino, uno
que no conoció religión, a uno que la conoció; el
que nó conoció religión, no fué dividido; el que
la conoció sí que fué dividido; sólo satanás se
divide así mismo, y divide a otros; porque ningún
espíritu dividido, entrará al Reino de los Cielos;
todo dividido es influenciado por una extraña
moral; ajena a la moral de las Escrituras del Padre;
es así que todo el mundo cristiano, posee extraña
moral; cuya causa está en la falsa interpretación
de las Escrituras; de verdad os digo, que ningún
falso entrará al Reino de los Cielos; he aquí el
más grande engaño de este mundo; es tan
inmenso este engaño, que ninguna criatura de
este mundo, entrará al Reino de los Cielos; lo
que vale en el Reino, es el cumplimiento minucioso de los divinos mandatos del Padre; lo demás
es extraña moral; de las Escrituras del Padre,
debió haber salido toda la organización humana;
el mismo sistema de vida; prometísteis al Padre,
hacer de la vida, las mismas Escrituras; por sobre
todas las cosas; e hicísteis lo contrario; las
Escrituras del Padre, son las más olvidadas; así
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también se olvidarán de vosotros en el Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que en todos los
mundos ocurre la misma tragedia, cuando sus
criaturas se alejan de las Escrituras del Padre; de
verdad os digo, que la interpretación de las
Escrituras del Padre, nó está en lo material; está
en la individualidad y sus inclinaciones; la interpretación de las Escrituras del Padre, nunca debió
ser material; porque las acciones espírituales, son
las eternas; las que conducen al Reino de los
Cielos; lo material es efímero y contemplativo;
la inteligencia se detiene; nó tiene expansión
creadora; de verdad os digo, que vuestra adoración material, a alejado del Reino de los Cielos,
a todo hijo que a pasado por este mundo; porque
fueron influenciados por un falso concepto, que
debieron haber tenido; he aquí vuestra culpa falsos profetas de mis Escrituras; este mundo por
vuestra ignorancia, nó vivió agradando al Padre
por sobre todas las cosas; vivió en mojigatería;
por vosotros ignorantes de la roca, este mundo
nó entra al Reino de los Cielos; ningún pensar
que nó pensó según la psicología de las Escrituras
del Padre, a entrado al Reino de los Cielos; porque el término: Por sobre todas las cosas, incluye:
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por sobre todo pensar; por sobre toda psicología
extraña; y de verdad os digo, que enseñar mis
Escrituras, según las comodidades y egoísmos
humanos, crea una falsa moral y extraña moral;
lo enseñado en falsedad, nó concuerda con lo
prometido en el Reino de los Cielos; he aquí el
drama que causásteis en cada espíritu que os
siguió en la vida; cada creyente fué dividido entre
lo que prometió y lo que vosotros le enseñásteis;
lo que se prometió en el Reino de los Cielos, fué
hecho en ley eterna; está ley eterna, está escrita
en los Libros Solares; y en las Escrituras terrenales; al falsear vosotros, la verdadera interpretación de las Escrituras, falseásteis en millones de
mentes, el verdadero concepto de la eternidad;
es vuestra forma inmoral de interpretarla, lo que
hizo que ninguno de este mundo, entrara al Reino
de los Cielos; se entra al Reino, con el más elevado concepto de la moral, que la mente pueda
imaginar; y vosotros demonios religiosos, no
supísteis dar al mundo, la más elevada moral que
pueda imaginarse; de verdad os digo, que nó quisísteis atacar al demonio, desde un principio;
aceptásteis de principio, el sistema de vida basado
en el oro; he aquí vuestra alianza con el demonio;
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nó se puede servir a dos señores; ó se sirve al
Dios viviente según sus Escrituras, ó se sirve al
dios del oro, según sus tinieblas; y vosotros ciegos, servísteis a los dos; de verdad os digo, que
tendréis que gritar en público ante el mundo,
vuestro pecado; porque sólo satanás divide; de
verdad os digo, que nunca el mundo, vió ni verá
tal acontecimiento; ¡¡satanás, érais vosotros mismos!! he aquí, que hasta satanás es probado por
el Padre; de verdad os digo, malditos comerciantes de la fé, que cuando desaparezcáis de este
mundo, este mundo entrará a la era más feliz de
su historia; porque ya no será dividido; habrá
pasado el mundo que fué probado; el mundo
materialista; mundo Alfa ó principio; nunca caísteis en la cuenta religiosos del mundo; toda la
vida, sólo vísteis la paja en el ojo ajeno; y nó
vísteis la viga, en el vuestro; fuísteis egoístas y
duros como una roca; hasta el último instante
del tiempo de vuestra prueba; he aquí porqué el
Creador inmortalizó el divino término: Sobre esta
roca construiré mi Iglesia; fué dicha antes que
nacieran los actores del egoísmo humano; porque
toda divina expresión salida del Padre es profética; porque habiéndolo creado todo, creó
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también el futuro; en las mismas Escrituras, os
puse vuestra caída; y muchos de vosotros falsos
profetas, intuísteis esta verdad; más, callásteis;
tanto peor para los pocos honrados; porque ayudásteis a hundir a otros; de verdad os digo, que
más os valdría, nó haber pedido como prueba de
vida, la de ser religioso; porque seréis los más
odiados de este mundo; porque en todos provocásteis la peor tragedia del espíritu; la de saberse,
que no se entrará al Reino de los Cielos; he aquí
una ley de la vida; los que fueron grandes en
poder, en esta vida, pasan a ser los despreciados;
porque el juicio final, la Palabra viviente del
Padre, abre todos los entendimientos; porque
estando en todas partes, está en toda mente; de
verdad os digo grandes del mundo, que empieza
para vosotros, el llorar y crujir de dientes; porque
nunca debió haber exsistido poderoso alguno en
este mundo; porque se enseñó que todos son
iguales delante de Dios; toda grandeza de este
mundo, nó entrará al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre al Reino, uno que fué humilde a
uno que se engrandeció; de verdad os digo, que
según como se vivió en la vida, así será vuestra
recompensa; porque todo tiene jerarquía en el
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universo; y todos son vivientes en sus leyes;
todos sin excepción tienen mandatos que cumplir; el vuestro era y es el de haber sido humildes
por sobre todas las cosas; ¿quién lo fué con vuestro escandaloso sistema de vida? ¿quién podía
ser humilde, si os tentaron con el oro? ¿quién
podía ser humilde, si vuestros propios padres os
dieron el mal ejemplo? ¿quién podía conservar
la inocencia, si vuestros propios padres, legalizaron el escándalo? ¡¡y se hicieron llamar cristianos!! de verdad os digo, que vuestros hijos os
maldecirán y todo padre, maldecirá a sus padres;
porque os fué dado un mandato salido del
Creador, y no lo cumplísteis; cumplísteis mandato de hombres; mandato desconocido en el
Reino del Padre; de verdad os digo, que de los
tales, nó sale la eternidad; porque la humanidad
terrestre, es una jerarquía microscópica; los que
todo lo esperaron de los hombres, nada esperen
del Padre; el Padre Jehova es Dios Celoso de sus
leyes; de verdad os digo, que todos aquéllos que
quebrantaron sus promesas hechas al Padre, de
que sólo estaba el Padre por sobre todas las cosas,
nó entrarán al Reino de los Cielos; porque no
pueden mostrarse como modelos de obediencia,
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ante las virtudes del Reino; les llamarían demonios de la desobediencia; en el Reino, cualquiera
violación a la ley del amor, es llamada ley demoníaca; aunque esa violación sea lo más microscópica, que vuestra mente pueda imaginar; el mal
es desconocido en el Reino de los Cielos; y si
vosotros entraríais al Reino del Padre, infinitas
inocencias os leerían la mente; y verían en vosotros tinieblas de desobediencia; y vosotros seríais
perturbadores de la paz y la tranquilidad mental
en otros seres; he aquí la herencia que os dieron
los que crearon vuestro sistema de vida interesado; por causa de ellos, tendréis que seguir fuera
del Reino de los Cielos; deberéis seguir naciendo
en planetas de la carne; he aquí la ley para los
que nó cumplen; he aquí que sóis uno de los
infinitos mundos, que vagan por los espacios
pagando deudas de remotísimos pasados; de
naceres que ya pasaron; porque otros demonios
también os engañaron; en todas las generaciones
han habido satanaces; no haya sido dividida y
alejada de la verdad de las Escrituras; y ninguno
a logrado entrar al Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que sólo los que pensaron en los demás,
entran al Reino de los Cielos; ninguno que pensó
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para sí mismo, entra; los que dieron la vida, para
que otros fueran más felices; de ellos es el Reino
de los Cielos; los pobres, los perseguidos, los
humildes, los explotados, son los premiados;
porque el Padre premia al que a sabido llevar su
cruz; y mayormente premiado es el que nunca
tuvo nada; el que todo lo esperó del Padre; toda
paciencia recibe su premio; de verdad os digo,
que quien nada tuvo, lo tendrá todo; incluyendo
la eternidad física; la de volver a ser niño ó niña;
la resurrección de su carne; porque todo lo puede
un Primogénito Solar; que es primero en todo lo
que vuestra mente pueda imaginar; he aquí una
Revelación que os fué anunciada, con muchos
siglos de anticipación; más, pocos creyeron; porque pocos buscaron; pocos profundizaron las
Escrituras del Padre; quien nó creyó, nada recibirá; porque precisamente nó creyó; sólo el que
creyó recibirá, en la medida que creyó; he aquí
una justicia, en que vosotros mismos, hicísteis
de reo y juez; porque según vuestras obras, recibiréis; os tendréis que armar con todo lo que
hicísteis en la vida; he aquí el Armagedón; que
significa gente que se arma; el Armagedón es el
juicio intelectual de cada uno; segundo por
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segundo; instante por instante; molécula por
molécula; virtud por virtud; idea por idea; porque
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; todo lo
que sóis en cuerpo y mente, lo pedísteis; nada
exsiste en vosotros, que no haya sido pedido; el
juicio del Cordero de Dios, comienza por los que
más se engrandecieron en este mundo; por los
que hicieron todo lo opuesto, según los
Mandamientos del Padre; que a nadie mandó
engrandecerse; a todos mandó ser humildes por
sobre todas las cosas; he aquí un llorar y crujir
de dientes; porque la verdad viene por sorpresa;
de vosotros dependía no dejaros sorprender; porque ello es parte de la prueba de la vida; vosotros
pedísteis la sorpresa en todas las cosas de la vida;
incluyendo la venida de vuestro juicio final; porque todo se hace realidad en la vida; a vosotros
os tocó abajo; a otros arriba.-
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Sí hijito; la filosofía del trabajo ocupa el primer
puesto en el puntaje celestial; porque el trabajo
es la filosofía del Padre; esta divina filosofía del
Creador del universo, fué expresada al mundo
cuando el Padre Jehova dijo: Te ganarás el pan con
el sudor de tu frente; todo lo que cuesta al espíritu, es lo primero delante del Padre; de verdad os
digo, que los que eludieron el trabajo, por hacer
trabajar el dinero, nó entrarán al Reino de los
Cielos; porque nó se cumplió el divino mandato
del Padre; los que fueron reyes ó millonarios, nó
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que
pase un camello por el ojo de una aguja, a que un
rico entre al Reino de los Cielos; he aquí la causa
del porqué los humildes y explotados, son los
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primeros en el puntaje celestial; porque habiendo
hecho de su propia vida, un trabajo, los puntos
alcanzados son enormes; todo trabajador deberá
sumar todos los segundos transcurridos en su
vida de trabajo; más, como materia y espíritu
poseen cualidad y calidad, exsisten las jerarquías
en los diversos trabajos del mundo; mientras
más humilde fué un trabajo, más elevada es su
jerarquía; y mayor es su puntaje ganado; así es
por ejemplo: Si un obrero pasó su vida haciendo
excavaciones, todo granito de arena que removió,
le representa un puntito ganado; el obrero ó cualquier hijo que edificó su propia casa, cada molécula edificada le representa un puntito ganado;
de verdad os digo, que el número de lo que esto
representa, escapa al cálculo humano; todo trabajo colectivo del que se beneficiaron otros, debe
multiplicar por tres cada puntito, cada molécula,
cada granito; es así que todo basurero, limpiador
de chimeneas, encerador de pisos, pintores de
hogares, gásfiters, reparadores de radio y television, reparadores de teléfonos y frigidaires,
demoledores de edificios, poseen el más alto
puntaje ganado; todos ellos deben multiplicar
por tres, cada puntito ganado; de verdad os digo,
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que todo rico ó rey, envidiará a todo humilde;
porque todo humilde y explotado, tiene ganada
su eternidad; el puntaje se multiplica a todas las
virtudes del espíritu; cuando el espíritu a obrado
en el bién; porque todas ellas participan en cada
idea, en cada acción llevada a cabo por el espíritu;
ellas son tan expansivas como el universo mismo;
nó exsiste la virtud privada en el espíritu; todas
las virtudes pidieron en el Reino de los Cielos, la
unificación y la igualdad enseñada por el Padre;
el que todos son iguales en derechos delante de
Dios, representa el Comunismo Universal; esta
ley salida del Padre, nunca fué comprendida por
los espíritus libertinos; que sólo hablan de libertad, para seguir al oro y sus vicios; he aquí la
causa de toda lucha en este mundo; mientras
los espíritus que se hacen llamar libres, nó venzan el complejo que tienen con respecto al oro,
este mundo jamás tendrá justicia é igualdad; el
sistema de vida basado en el oro, llamado capitalismo, siempre a impedido la unificación y justicia en este mundo; porque poseen el complejo
del interés basado en la astucia; obran tal como
obró satanás con Adán y Eva; quien empleó la
astucia para con el hermano en la prueba de la
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vida, nó entrará al Reino de los Cielos; la astucia
nó es árbol plantado por el Padre; y de raíz será
arrancado de las costumbres humanas; de verdad
os digo, que todo madrugador por su trabajo,
tiene también un puntaje multiplicado por tres;
un panadero tiene ganado un puntito por cada
molécula de harina trabajada; y como el pan es
alimento para todos, tienen puntaje multiplicado
por tres; he aquí uno de los puntajes más elevados de la humanidad; el trabajo es la filosofía
universal del Padre; la primera y la última; todas
las demás filosofías de este mundo, son pasajeras; que pidieron ser probadas en los espíritus;
toda filosofía es viviente delante del Padre; por
el divino trabajo del Padre, nació el universo; y
los que debieron haber gobernado este mundo,
debieron haber sido siempre desde el principio,
los trabajadores; porque en ellos está el más elevado puntaje de luz; el mayor mérito espíritual;
más, ocurrió lo contrario; los que han gobernado
este planeta, son los que poseen menos puntaje
de luz; los que han dirigido los destinos de este
mundo, son los que más se apartaron de las
Escrituras y Mandamientos del Padre; y siempre
que ello ocurre, el dolor y la injusticia se apodera
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de los gobernados; en infinitos mundos ocurre
cosa igual; porque nadie es único en el universo;
la justicia del Padre, es lo opuesto a lo esperado
por los hombres; porque los hombres hicieron
lo opuesto; el engrandecido en este mundo, ya
nó lo será más; porque todo tiene su tiempo de
reinado y todo tiene su fín; empieza a surgir en
este mundo, el Juicio Final en forma de Doctrina;
empieza por lo intelectual; en medio de la sorpresa de todos; porque nadie imaginó que el
juicio final empezaría por el intelecto humano.-

Sí hijito; el dibujo celeste enseña que la Trinidad
Solar, todo lo puede; el divino concepto que dice:
En Gloria y Majestad, significa que el Hijo
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Primogénito visitará levitando y volando, muchos
mundos de los que rodean a la Tierra; será un
espectáculo sublime; el término Hijo Primogénito
en el Padre Jehova, significa ser el primero en
todo lo imaginado; porque la fé de un Hijo
Primogénito Solar, abarca conceptos del universo,
que nó alcanza aún a comprender la humanidad
de este mundo; todo concepto que genera la imaginación, se vuelve realidad en el Padre; siendo
esto proporcional al grado de la fé de cada uno;
he aquí un concepto salido de la divina parábola
que dice: La fé mueve montañas; porque sin fé
ninguno llegaría a ser Hijo Primogénito; porque
todo avance espíritual hacia el Padre, está en relación correcta y directa con el concepto evolutivo
que se tenga del infinito; se dice correcta y directa,
porque exsiste satisfacción del libre albedrío y
conciencia de un destino; los que cultivaron poca
fé, poseen un limitado concepto del infinito del
Padre; así como ellos nó se preocuparon del infinito, así también el infinito no se preocupará de
ellos; he aquí que millones y millones de espíritus, vagan por el universo, sin encontrar su destino; porque en la prueba de la vida, nó se
preocuparon de comprenderlo; cada inclinación
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del espíritu, se convierte en destino fuera de la
Tierra; la falta de interés hacia el Padre, se convierte en tragedia para el espíritu; fuera de la
Tierra, nadie se interesa por él; lo de arriba es
igual a lo de abajo; de verdad os digo, que según
la conciencia conque cumplísteis la prueba de la
vida, es lo que encontraréis fuera de la Tierra; el
estado mental cercano a la misma inocencia, es
lo que acerca al Reino de los Cielos; más, en este
mundo, no se conservó la inocencia; porque toda
inocencia fué influenciada por un sistema de vida
interesado; el interés jamás debió ser conocido
en este mundo; ni de palabra debió haberse conocido; todo el que pronunció la palabra interés, nó
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que nó habiendo
conocido el interés, nó lo pronunció en la vida;
a uno que lo conoció y pronunció en palabras; en
inocencia, hay mucho que nunca debió haberse
sabido; basta saber una letra que nó perteneció
a la inocencia, y nó se entra al Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que para conservar la misma
inocencia, conque salísteis del Reino de los
Cielos, nunca debísteis haber vivido el sistema
de vida capitalista; nunca debísteis haber tomado
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al oro, como base de la supervivencia; porque de
muchas maneras se pudo haber vivido; la forma
de vida menos interesada, es la que debísteis
haber vivido; el interés jamás será reconocido en
el Reino de los Cielos; es por ello, que ninguna
criatura humana, entrará al Reino del Padre; es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno
que nó vivió en el sistema capitalista, a uno que
vivió; el llamado mundo Occidental, nó entrará
al Reino de los Cielos; porque dió al resto del
mundo, ejemplo de usura y de injusticia; contagió
al Oriente; acusado será delante del Padre, de
corruptor de individuos y naciones; he aquí a
satanás ilusionando al mundo con su oro; perpetuándo la división del mundo entre ricos y pobres;
he aquí el azote del mundo; he aquí la bestia; he
aquí a satanás hecho forma de vida; de verdad os
digo, que de esta bestia, nó quedará nada; porque
la Revelación del Padre Jehova, la aplastará;
¡pobres de los que vivieron con ostentación!
¡pobres de los que fueron ricos! porque de ellos
es el llorar y crujir de dientes; a todo llamado rico
le será quitado, lo que nunca le perteneció; porque se enseñó que todos son iguales en derechos
delante del Padre; grandes son los que
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proclamaron la igualdad en este mundo; porque
se preocuparon de una justicia para todos; un
rico jamás le interesó la justicia para el resto del
mundo; lo que le interesó fué el poder y el privilegio; aún violando la ley de la igualdad del Padre;
todos los ricos del mundo, quedarán en la más
grande pobreza; porque así lo pidieron ellos al
Padre, en caso de dejarse tentar, por una abundancia que es inmoralidad en el Reino de los
Cielos; la riqueza sería legal delante del Padre, si
no violara su propia ley; ningún rico ó capitalista
a consultado las Escrituras del Padre; porque
viven ilusionados y aferrados al oro; ningún ilusionado entrará al Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que todo rico del mundo, se propuso
delante del Padre, ofrecer resistencia a la inclinación a tener más que los demás; porque nadie
pidió al Padre, atropellar la igualdad en ninguna
forma imaginada; todas las inclinaciones a que
se siente sometido un espíritu, son pruebas en
que prometió vencer; de verdad os digo, que todo
espíritu que se dejó influenciar por sus propias
inclinaciones, nó entrará al Reino de los Cielos;
tal fué el pedido de toda esta humanidad; porque
todo se pide en el Reino de los Cielos; la vida os
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fué dada para comprender al Padre por sobre
todas las cosas; quien no lo buscó ni lo comprendió en la prueba de la vida, nó vuelve al Padre;
de verdad os digo, que la vida misma con todos
sus acontecimientos, es viviente delante del
Padre; viviente quiere decir que se expresa en
presencia de su Creador; toda vida con todos sus
hechos, al nó encontrar a su Creador, acusa al
espíritu de su tragedia; he aquí una de las causas
de persecución en muchos espíritus; que nó cumplieron en la vida, con los Mandamientos del
Padre; todos los hechos que vivió en su vida,
sienten la influencia de tal desobediencia; y hacen
del espíritu un enemigo; nace el odio espíritual
entre las virtudes del espíritu; odio que dura por
muchas exsistencias; por muchos naceres de
nuevo; de verdad os digo, que toda ingratitud al
Padre, se paga en tinieblas; he aquí el destino que
les espera a millones y millones, de criaturas
humanas que nunca le han leído; estas pobres
criaturas, prometieron al Padre nó dejarse vencer
por el olvido; ni en ningún instante y por sobre
todas las cosas; he aquí la caída del llamado
mundo cristiano; un mundo hipócrita; un mundo
que vivió para el oro, y se escudó de boca en las
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Escrituras del Padre; he aquí la roca del egoísmo
humano; he aquí el mundo de los falsos profetas
de la Palabra del Padre; he aquí a los muertos;
porque ningún llamado cristiano entrará al Reino
de los Cielos; porque sirvieron a dos señores; y
nó se puede servir a dos señores; porque sólo
exsiste un sólo Dios nomás; para servir al Padre
Jehova, no era necesario servir al oro; de verdad
os digo, que ningún espíritu pidió al Padre,
dejarse dominar por la posesión; y la posesión os
tentó en la forma de vida basado en el oro; vuestro tentador fué el capitalismo; por culpa del
capitalismo, ninguno de vosotros entrará al Reino
de los Cielos; he aquí al demonio; he aquí al mal
hecho forma de vida; he aquí que ninguno del
pasado de este mundo, a vuelto a entrar al Reino
de los Cielos; porque en toda época hubo ambiciosos; hubo contagiadores; hubo tentadores; he
aquí que en todo instante, segundo por segundo,
este mundo se vá alejando del Reino de los Cielos;
y así será mientras sigáis sirviendo al capitalismo;
mientras sigáis sirviendo al oro y a sus seguidores; este alejamiento que viene ocurriendo por
siglos y siglos, cesará cuando desaparezca de este
mundo, el demonio tentador; cuando desaparezca


Los que madrugaron por su trabajo

el llamado capitalismo; cuando deje de exsistir
este árbol que nó plantó el Padre Jehova; he aquí
que la guerra del Armagedón arrancará de raíz,
lo que el Padre nó plantó; esta guerra nó será
como las guerras de los hombres; porque el Padre
nó se vale de guerras para juzjar a este mundo;
la guerra del Armagedón, es guerra de ideas ya
vividas; ideas del bién é ideas del mal; he aquí
que de vosotros mismos, sale la caída del demonio del oro; porque todo mal salió de los que os
dieron el sistema de vida basado en el oro; la
guerra del Armagedón es la guerra que todo espíritu sostendrá contra todo el mal hecho; es la
suma de todas las ideas generadas por la mente;
es el puntaje celestial que cada cual ganó en la
vida; es el llorar y crujir de dientes de todo espíritu; es la conciencia ante la Revelación del Padre;
es el nacimiento de una nueva psicología en la
humanidad; es la transformación del intelecto
humano; es el principio del juicio final; es la más
grande sorpresa del espíritu humano; de verdad
os digo, que con esta sorpresa, se pone fín al
mundo de las pruebas humanas; un mundo
pedido por vosotros mismos; mundo salido de
vuestro propio libre albedrío; libre albedrío
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ilusionado por las violaciones de los mismos
hombres; porque los hombres hicieron las cosas
sin consultar las Escrituras del Padre; las hicieron
según los intereses de los hombres; de verdad os
digo, que este mundo extraño salido de hombres,
desaparecerá de la evolución humana; sólo quedará lo que engrandeció las Escrituras del Padre;
quien nó le engrandeció, nó queda; de verdad os
digo, que este mundo vivirá el comunismo universal; la filosofía del Reino de los Cielos; la única
que enseñó el Padre en sus Escrituras; todas las
demás filosofías pidieron su tiempo para ser probadas; tiempo ya consumido; porque no hay
tiempo, que nó le llege el tiempo dentro del
tiempo; porque hasta el tiempo pidió tiempo de
justicia; todo tiempo posee cualidad y calidad;
todo tiempo es viviente delante del Padre; tiempo
y acontecimiento son una misma cosa en el Reino
del Padre; sus cualidades se comunizan en el todo
sobre el todo; he aquí que al comenzar a expandirse la Revelación por el mundo, estará naciendo
nuevo tiempo; un tiempo que será llamado
Tiempo del Nuevo Mundo; ó Tiempo Omega; he
aquí en donde terminan los sucesos humanos,
que pidieron ser probados; una materia y un
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espíritu que ló pidió; en su cualidad y calidad;
de verdad os digo, que en los divinos planes del
Padre Jehova, nó figuraba ningún sistema de
explotación imaginado; todo lo que nó plantó el
Padre, será consumido en fuego; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de todo un mundo que nó
estudió ni se guió en la vida por las Escrituras;
he aquí el fín de todos los ignorantes de este
mundo; ignorantes por voluntad propia; he aquí
el fín del error en este mundo; he aquí el fín de
la causa de todo dolor en este mundo; he aquí la
muerte primera por fuego solar, salido del Padre;
he aquí la muerte de todos los que se hicieron
llamar, profesionales de la fuerza; ningún maldito de las llamadas fuerzas armadas, quedará
en este mundo; porque tal filosofía nó la enseñó
el Padre; al contrario; el divino Mandamiento
dice: Nó matarás; y si fué divinamente mandado
nó matar, ¿por qué estos demonios se constituyeron en profesionales de la muerte? de verdad
os digo, que todo miembro de la secta llamada
fuerzas armadas, son criminales en la presencia
del Padre; y como criminales serán juzjados por
la Revelación del Padre; he aquí la caída de uno
de los pilares, del capitalismo explotador; he aquí
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el enjuiciamiento a los criminales legalizados,
por la psicología humana; más, todo engaño nó
es eterno; ningún demonio que probó armas contra el hermano, quedará en este mundo; maldecidos sóis demonios de las fuerzas armadas;
¡¡pobres de aquéllos, que os dirigan la palabra en
la vida!! porque sobre ellos mismos caerá la maldición; por la misma voz, cae el espíritu; Sé hijito
que estás pensando, en los demonios de la fuerza
de tu rebaño; Así es divino Padre Jehova; pienso en
como violaron tu divina ley; pienso y veo, como se golpearán el pecho, cuando por tu divina gracia, resucite
el hermano Salvador; Así es hijito; todo el mundo
sabrá que fueron engañados por los criminales
de la fuerza; que siguen violando la ley del Padre;
siguen fusilando ante el menor pretexto; siguen
teniendo prisionero al rebaño; y le dicen al
mundo, que en Chile se goza de libertad; ¡hipócritas! por cada segundo de hipocrecía transcurrido, os corresponde una exsistencia de tinieblas;
exsistencias que a cada instante, os alejan más y
más del Reino de los Cielos; desde el mismo instante en que asesinásteis a un Enviado del Padre,
que tenía la misión de gobernar con los humildes,
os empezó a correr un puntaje maldito; sólo
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volviendo al pasado, cesa tal puntaje; de verdad
os digo, que interrumpísteis por ambición, un
derecho pedido en el Reino de los Cielos; le
robásteis tres años a este derecho; deducid los
segundos contenidos en tres años; por cada
segundo os corresponde nacer de nuevo, en mundos de tinieblas; en donde se os buscará para que
seáis asesinados; tal como vosotros asesinásteis
en este mundo; lo de arriba es igual a lo de abajo;
debéis pagar malditos de la fuerza, ojo por ojo;
diente por diente; célula por célula; poro por
poro; cabello por cabello; porque todas vuestras
víctimas, os están esperando para acusaros en
presencia del Padre; y al acusaros, piden al Padre,
que paguéis, hasta lo más microscópico de lo que
ellos fueron; cada porito de carne que asesinásteis, os esperan malditos; porque por cada uno
de ellos, os espera una eternidad de dolor y calvario; nadie es menos ante el Padre; ni el espíritu
ni la materia; ni la virtud ni la molécula; y todos
ellos reclaman a su Creador, la misma igualdad
que todos reclamaron en la vida.-
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Sí hijito; el llamado capitalismo perdió al llamado
mundo cristiano; porque nó se puede servir a
Dios, y servir a la vez al oro; toda la humanidad
pidió servir al Padre sin interés; el extraño sistema
de vida basado en el oro, perdió a toda la humanidad; porque toda acción mental, fué influenciada
por el interés; no hay criatura humana, que no
tenga puntaje de tinieblas, por haber conocido el
interés; no hay quien no llore por este puntaje
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de tinieblas; mientras mayor es el puntaje en
contra, más alejado está el espíritu del Reino de
los Cielos; mientras se fué interesado en la vida,
cada ser debe sumarse un punto de tinieblas, por
cada segundo vivido; a partir de los doce años
de edad, hasta el instante del arrepentimiento
mismo; de verdad os digo, que si nó hubiéseis
conocido el capitalismo, todos entraríais al Reino
de los Cielos; porque el fruto de este demonio
hecho sistema de vida, es fruto de maldición; nó
habrá quien no lo maldiga; después que se sepa la
terrible verdad; es por ello que fué escrito: Habrá
llorar y crujir de dientes; fué un anuncio profético para toda la humanidad; todo lo dicho por
el Padre en sus Escrituras, es profético; porque
habiendo creado todo el Padre, creó también el
futuro, la profecía y todo futuro acontecimiento;
es por ello, que cuando el Padre se dirige a los
mundos, lo hace aludiendo el futuro; está en
todas partes y en todos los tiempos; pasado, presente y futuro; de verdad os digo, que el llamado
capitalismo, es un microscópico tiempo, dentro del tiempo total de la Tierra; el capitalismo
será olvidado en este mundo; tal como pasaron
al olvido, muchos reinos del pasado; de verdad
"-'":0.&("



os digo, que el capitalismo será recordado como
una pesadilla en las futuras épocas del mundo; se
dirá de un extraño sistema de vida, que condenó
a todo un mundo, a nó entrar al Reino de los
Cielos; época que será conocida como el llorar
y crujir de dientes; el capitalismo es una de las
más soberbias debilidades del espíritu humano;
al desaparecer tal sistema de vida, viene para el
mundo, una época de felicidad inaudita; porque
las inmediatas generaciones, nó serán interesadas; nó ambicionarán el oro; nó tendrán el
complejo que tiene la actual generación; terrible
complejo que perdió a todo un mundo; perdió el
derecho a volver a entrar al Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que ningún culpable de tal
tragedia, escapará a la divina justicia; todo demonio pidió ser juzjado, al pedir al Padre, conocer
una forma de vida de la luz; los espíritus que
crearon el capitalismo, son espíritus venidos de
lejanas tinieblas; porque de todos los confines del
universo, acuden al Padre Jehova, a pedir formas
de vida; todo demonio capitalista, prometió al
Padre oponer resistencia a sus propios impulsos
de explotar a otros; más, cayeron en la prueba
de la vida; y al caer ellos, hicieron caer a todo
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un mundo; he aquí al demonio de la humanidad
terrestre; he aquí a la bestia hecha forma de vida;
he aquí el yugo salido de los mismos hombres;
espíritus ambiciosos que jamás nunca recapacitaron en su forma egoísta de ser; fueron ciegos
con respecto al futuro espíritual de esta humanidad; nunca estudiaron las Escrituras del Padre;
pisotearon la propia promesa, salida de ellos;
faltaron a las leyes de la vida; nó se preocuparon
de su propia eternidad; se encerraron en un efímero presente; se ilusionaron con el oro; un oro
que habla en la presencia del Padre; un oro que
fué creado por el mismo que creó la vida; oro y
criaturas, son probados por el Padre; cada cual en
sus respectivas leyes; de verdad os digo, que al
llamado capitalismo poco le queda; nó pasará el
año 2000; porque todo tiempo de prueba, se pide
al Padre; los llamados capitalistas, desvirtuaron
su propio tiempo pedido por ellos; crearon un
imperio que se desmorona; crearon la esclavitud
llamada pobreza; porque nó aprendieron nunca, a
controlar sus apetitos ambiciosos; fueron dignos
imitadores de los malditos faraones del pasado
de la Tierra; muchos capitalistas vivieron en
la época de estos demonios; los creadores del
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materialismo humano; los creadores de la primera esclavitud del género humano; así como el
Padre Jehova, arrancó de este mundo, a la maldita
dinastía faraónica, así también arrancará de la
evolución humana, al extraño capitalismo; todo
lo extraño de este mundo, vá desapareciendo a
medida que avanzan los siglos; todo lo extraño
a las Escrituras y Mandamientos del Padre; le
toca ahora, al llamado capitalismo; los actuales
seguidores de este inmoral sistema de vida, maldecirán a los creadores de la misma; maldecirán
a sus propios padres por haberles transmitido la
herencia capitalista; la tragedia del llorar y crujir
de dientes, se cierne sobre este extraño árbol;
de verdad os digo, seguidores del oro, que todas
las generaciones de este mundo, que os conocieron, os esperan fuera de la Tierra, para acusaros
ante la divinidad; todo daño cuando nó se paga
en el mismo planeta, se paga fuera de él; porque en virtud del libre albedrío espíritual, unos
piden justicia en la Tierra, y otros fuera de ella;
he aquí que toda deuda es pagada hasta en su
más microscópica molécula; todos los capitalistas
que engañaron con la ilusión del oro, y que los
sorprende la Revelación del Padre, en la Tierra,
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es porque ellos lo pidieron así; con la caída del
extraño capitalismo, se cierra en la historia de
este mundo, un doloroso capítulo; una tragedia
viviente que jamás debió haber exsistido; porque
nadie pidió al Padre, explotar a otro; ni en la
forma más microscópica; he aquí el corto reinado de la astucia; la pillería viviente; un extraño
sistema de vida, basado en el oro y la fuerza;
he aquí la bestia formada por todos los avaros y
egoístas del mundo; cada uno individualmente,
es parte de la bestia; la maldad adquiere formas
desconocidas, fuera de la Tierra microscópica;
todo pensamiento de maldad, es expansivo; tal
como lo es la luz; de verdad os digo, que todo el
que generó ideas de tinieblas, se encuentra con
sus propias ideas fuera de la Tierra; ideas que han
tomado la forma expansiva de colosales infiernos;
lo opuesto son los colosales paraísos; salidos de
ideas buenas; ideas que nó violaron sus propias
leyes; he aquí el destino que les espera, a los
seguidores del oro; salieron momentáneamente
de las tinieblas, para conocer una forma de vida
de la luz; y como cayeron en la prueba de la vida,
vuelven a las tinieblas; nada ocurre ó nada exsiste
al azar en la creación del Padre; todo crece con
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una responsabilidad viviente; esta responsabilidad viviente, fué anulada por el libre albedrío del
capitalista; que se ilusionó en una vida cómoda,
basada en la posesión del oro; eludió con ello, el
divino mandato del Padre que dijo: Te ganarás el
pan con el sudor de tu frente.-



Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; la
extraña adoración material de la llamada Iglesia
Católica, se expande fuera de la Tierra, en infinitos gérmenes mentales que darán lugar a otros
tantos infinitos mundos, en la que sus criaturas, también practicarán la adoración material;
toda herencia pensante se expande más allá de la


El llamado capitalismo, nó está escrito en el Reino de los Cielos

morada planetaria; cada llamado fiel de la iglesia,
a creado un cielo de planetas, cuya filosofía con
respecto al Creador, es errónea; he aquí el fruto
extraño, salido de una extraña forma de entender
al Padre; he aquí una extraña sal de vida; que
provocará un inmenso atraso, en las evoluciones
de esos futuros mundos; tal como los llamados
religiosos, lo provocaron en la Tierra; porque
cuando un mundo nó cumple con las Escrituras
del Padre, infinitos genios del progreso planetario, nó desean nacer de nuevo en el respectivo
planeta; porque libre albedrío tienen; al nó venir
los genios a determinado mundo, es el mundo el
que pierde; he aquí que toda extraña credulidad,
trae atraso en la respectiva humanidad; nadie
pidió al Padre, atrasar el mundo en que se pidió
conocer una forma de vida; desde el primer al
último segundo de atraso, se paga ante la divina
justicia; porque todo espíritu humano pidió pagar
en la vida humana, una parte de sus errores; por
muchas exsistencias, se pagan las deudas del
espíritu; como igualmente, por muchas exsistencias se disfruta de premios; de todo hay en el
rebaño del Padre; de verdad os digo, que son tan
infinitos los planetas tierras, que lo que ocurre
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en el vuestro, ocurre en otros; y nó cesa jamás de
ocurrir; es por ello que fué escrito: Lo de arriba
es igual a lo de abajo; porque estáis rodeados
de mundos; tal como un hombre que estando
parado en medio de un desierto, está rodeado de
infinitos granos de arena; cada grano de arena,
corresponde a un mundo; jamás vuestro conocimiento humano, podrá contar los granos de
arenas; que contienen los desiertos de la Tierra;
como jamás podrá contar el número de mundos del universo; lo de arriba se repite abajo; de
verdad os digo, que todo mundo sin excepción
alguna, salió de la generación de una invisible
idea mental; todo mundo nace de lo más microscópico que posee una criatura; y lo más microscópico en las criaturas pensantes, son sus propias
ideas; son las ideas, tan microscópicas, que sólo
se sienten y nó se ven; y nó por ello, dejan de ser
físicas; toda criatura del universo, tiene en grado
microscópico, la herencia creadora del Padre; lo
de arriba es igual a lo de abajo; y como de cada
uno, sale su propia creación, es que fué escrito:
Cada uno se hace su propio cielo; porque cada
microscópico planeta que sale de cada idea, nace
también, con un cielo que le rodea; los cielos


El llamado capitalismo, nó está escrito en el Reino de los Cielos

crecen como crecen y maduran los planetas; así
como crece y maduran los frutos de la naturaleza;
lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba, en el
Macrocosmo, hay mundos tan gigantescos, que
sus frutos, nó cabrían en la Tierra; de todo hay en
la Viña del Señor; lo del Padre, nó tiene límites
en nada imaginable; ni en distancia, peso, forma,
densidad, gravedad, número; de verdad os digo,
que la sucesión de los mundos es eterno; jamás
se detiene la creación expansiva del Padre; en
ningún instante, nace el límite; ni jamás nacerá;
todo mundo y toda ciencia planetaria, que a
creído descubrir el límite del universo, con el
correr del tiempo, han reconocido su error; en
nuevas exsistencias y en otros mundos, se han
dado cuenta de errores pasados; infinitos mundos
é infinitas ciencias, que sólo pensaron en un sólo
presente materializado, se dan cuenta más adelante, que los presentes son tan infinitos como
los mundos mismos; más aún; se dan cuenta que
en un mismo presente, exsisten otros que nó
tienen fín; un presente hace de macrocosmo y
los otros presentes de microcosmos; es decir, son
invisibles; ningún presente de la filosofía viviente
de la prueba, se dá cuenta que es un microbio;
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porque elementos y criaturas, pidieron la geometría en realidad viviente; pidieron vivir y nó darse
cuenta de su propia inferioridad; sólo cuando
la mente se toma el trabajo de buscar, muchos
espíritus se dan cuenta, que son sólo microbios
frente a un universo que no tiene fín; sólo el
nacer de nuevo, ahonda esta sensación; porque
mientras más se a vivido, más profundas son las
ideas, conque cuenta el espíritu; es así que el Hijo
Primogénito habiendo vivido más que otro cualquiera, después del Padre; dió nuevas doctrinas
al mundo; doctrinas nó salidas del conocimiento
terrenal; ni escritas en ningún libro de concepción humana; he aquí la infinita diferencia entre
lo divino y lo humano; sin la intervención divina,
este mundo se habría destruído; porque las generaciones habrían tenido otras determinaciones;
este mundo se habría convertido en un mundo de
las tinieblas; más, los que dividieron al mundo,
por culpa de sus propios intereses, crearon en la
psicología humana, una tiniebla viviente; porque
ninguno de los que conocieron a estos egoístas, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a
entrado; la prueba de la vida, pedida por todos,
consistía en que ninguno conocería las tinieblas,
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en ninguna forma imaginada; fué una promesa
hecha por sobre todas las cosas; y entre todas las
cosas imaginadas, están las extrañas religiones,
que han violado las Sagradas Escrituras del Padre
Jehova.-
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Sí hijito; todo se pide en el Reino de los Cielos;
hasta lo más recóndito se pide; los espíritus piden
perfeccionar sus filosofías pensantes, y probarlas
en lejanos planetas; he aquí la tendencia é inclinaciones en que nadie está exceptuado; el capitalismo de este mundo, pidió al Padre Jehova,
probar primero en el tiempo, el espacio y la filosofía; es por ello que el capitalismo es más antiguo que el comunismo; y el comunismo pidió al
Padre, probar lo suyo aprovechando las injusticias del capitalismo; lo suyo significa que el
comunismo es del Padre; porque todos salísteis
de una misma ley común; salísteis de un mismo
lugar del universo; el amor del Creador por sus
criaturas es común; nadie es menos ante él; ni
los espíritus ni la materia que creó; es por eso
que fué escrito: Todos son iguales en derechos,
delante de Dios; el capitalismo no es del Reino
de los Cielos; porque allí nadie se divide ni en lo
más microscópico; el capitalismo fué pedido por
criaturas microscópicas, conocidas como espíritus humanos; de verdad os digo, que sóis tan
microscópicos, que nadie os conoce en el Reino
de los Cielos; sólo el Padre Jehova, la Madre solar
Omega y ciertos Padres solares, que fueron
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profetas en la Tierra; porque ningún espíritu que
conoció el capitalismo, como prueba de vida en
un lejano planeta, a vuelto a entrar al Reino de
los Cielos; porque con tal sistema que pidieron,
conocieron los vicios; y ningún espíritu humano
pidió al Padre conocer vicio alguno; de verdad os
digo, que las esperanzas del Padre, estaban en
aquéllos espíritus, que no pidieron el capitalismo
como forma de vida; porque el libre albedrío se
somete al Padre que lo creó; cuando los espíritus
van a los mundos a perfeccionarse, todos le prometen al Padre; tal como un hijo en la Tierra, se
lo promete a su padre terrenal; lo de arriba es
igual a lo de abajo; el Padre que todo lo a creado,
creó también el futuro de todo cuanto exsiste; el
futuro de todas las criaturas y los mundos; el
Padre vé cuando el hijo parte a una lejana morada,
caerá en leyes contrarias a las que prometió en
su divina presencia; nada dice el Padre; porque
todo hijo a de vivir la experiencia pedida; de lo
contrario no la conocería nunca; es así que los
capitalistas le prometieron al Padre, probar la
filosofía de la posesión, sin violar las leyes del
Padre; más, las violaron; porque hay injusticias
en el mundo; pobreza que no están en los
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mandatos del Padre; al pedir las criaturas probar
sus filosofías, piden también tiempo para desarrollarlas; y junto con el tiempo, piden el fín de
los tiempos; este fín llegó para el capitalismo;
desde el mismo instante, en que el mundo conoce
la nueva Revelación; porque toda Revelación
venida del Padre, transforma las costumbres del
mundo en que se revela; tal como las Doctrinas
Mosáica y Cristiana, lo transformaron; he aquí
el juicio final; el juicio que todos pidieron; porque
todo se pide en el Reino de los Cielos; al pedir
conocer una vida, se incluye el juicio; unos pidieron ser juzjados en la Tierra, y otros fuera de ella;
porque hay juicio arriba y Juicio abajo; porque lo
de arriba es igual a lo de abajo; las costumbres
vuestras, se viven en otros mundos; nadie es
único en ninguna forma imaginada; por lo tanto
el capitalismo nunca debió haberse creído como
único sistema de vida; porque a caído hasta en
el asesinato, por seguir reinando; de verdad os
digo, que basta un segundo ó menos de violación
en cualquier sistema de vida, y no se entra al
Reino de los Cielos; esto que os parece excesivamente riguroso, no lo es; porque vosotros mismos lo pedísteis al Padre, y se os concedió;
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pedísteis probar la vida humana, sin violar la ley
del Padre por sobre todas las cosas; el término
sobre todas las cosas, es lo que no cumplió el
capitalismo; porque no se puede servir a dos
señores; no se puede servir a dos filosofías,
cuando sólo se pidió una; no se puede servir al
dios del oro, y al mismo tiempo al que creó el
oro; porque se desvirtúa lo prometido al Creador
de todas las cosas; sí hijito; es así tal como lo ves
en el cosmos; las ideas que salen de cada mente
nó salen separadas; todas están unidas por el
cordón solar; son como microscópicos mundos
de todos los colores imaginables; cada pensamiento que cada uno creó en la vida, es una futura
forma de vida; porque nada queda al azar en la
creación del Padre; las ideas son tan vivientes
como el espíritu mismo; y vuestro espíritu salió
de una idea; porque sin ideas nada se crea; cuando
una criatura piensa, lo que hace es cumplir una
promesa al Padre; pues le prometió antes de
abandonar su lugar de creación, pensar siempre
y por sobre todas las cosas, con la más elevada
moral que la mente pueda imaginar; más, el llamado capitalismo desvirtuó tal promesa hecha
al Padre; porque todo el mundo que fué
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influenciado por la moral del capitalismo, no
entra al Reino de los Cielos; porque todas las
ideas que se pensaron, fueron desvirtuadas en
sus propias promesas hechas al Padre; en el Reino
de los Cielos, no es sólo el espíritu el que promete; porque nadie es único en sí mismo; sólo
el Padre es único; y siendo único dá vida infinita;
cuando el espíritu retorna a su lugar de orígen,
allí lo están esperando, todas las ideas que generó
en el lejano planeta; porque todo lo que crea el
Padre es eterno; no sólo lo que se vé; sino que
también lo que no se vé; vosotros nunca vísteis
las ideas en la vida; porque pedísteis no verlas;
es por eso que vuestra forma de vida se llama
prueba de la vida; probáis un presente con olvido
del pasado; más, toda prueba tiene su fín; y ese
fín llegó a la Tierra; toda Revelación enviada por
el Padre, pone fín a una época que fué probada,
para iniciar otra; muchas épocas a tenido este
mundo; y todas han tenido un final; hoy toca fín
al capitalismo; de verdad os digo, que el fín del
llamado capitalismo, pone por principio la iniciación de la verdadera espíritualidad en este
mundo; la espíritualidad del capitalismo, sirvió
al señor del dinero; el mundo que sucede al
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capitalismo, servirá al verdadero Señor; al que
creó todas las cosas; porque viene el Gobierno
Universal; el Gobierno que gobernará al mundo
según las Escrituras del Padre; y nó según el
dinero; he aquí el Alfa y la Omega de un mundo;
he aquí la diferencia entre el mundo capitalista
que se vá, y el mundo que se inicia; siempre el
hombre de este mundo, sólo pensó en sus triunfos; nunca pensó en el Creador de todos los triunfos; porque el Padre de las Escrituras Universales,
es el que triunfa; triunfa con la más grande revolución salida del espíritu; los triunfos humanos
fueron probados por el Padre; porque salieron de
una vida, que pidió ser probada; fueron triunfos
relativos al tiempo pedido; porque todo espíritu
pidió un tiempo para conocer la vida humana; de
verdad os digo, que al caer el capitalismo, cae un
sistema de vida, que no es del Padre; porque no
tomaron en cuenta en las leyes que crearon, al
Padre por sobre todas las cosas; más importante
para ellos fué el dinero; de verdad os digo, que
todo el que conoció dinero, no entrará al Reino
de los Cielos; porque nadie pidió conocer algo
que podría ser una violación a los mandatos del
Padre; el dinero no se conoce en el Reino de los
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Cielos; todos los espíritus humanos prometieron
al Padre, imitar al máximo lo que conocieron y
vieron en el Reino del Padre; porque vieron las
leyes de la verdadera felicidad; he aquí la lucha
humana; una lucha cuya causa está en la formación de la individualidad; porque la individualidad, es la prueba para todo espíritu; las
inclinaciones buenas ó malas, nacen de lo interior
del individuo; y según lo interior el espíritu se
comporta en lo exterior; el capitalismo perfeccionó el exterior y creó un mundo materialista;
y descuido el interior; y habiendo descuidado una
parte del todo, creó una falsa historia de la Tierra;
creó para su futuro galáctico, infinitas galáxias y
universos, cuyas historias planetarias serán falsas
historias; porque de la más microscópica expresión salida de una letra, nace todo un infinito;
que jamás conocerá fín; porque lo salido del
Padre, no tiene fín; es por ello que fué escrito:
De lo más humilde y de lo más microscópico,
nace lo colosal; hay que ser chiquitito y humilde,
para llegar a ser un colosal planeta en el espacio;
he aquí la causa del llorar y crujir de dientes de
esta humanidad; porque habiendo sido el capitalismo explotador un sistema antiguo en la
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Tierra, influyó en el pensamiento humano; porque todos los seguidores del capitalismo, no
entrarán al Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que basta que hayáis probado sólo un instante
una extraña moral en la vida, y no entráis al Reino
de los Cielos; se llama extraña moral en el Reino,
a la moral creada por sistemas de vida, que nó
consideraron al Padre en sus leyes; porque en el
Reino todos alaban al Padre por sobre todas las
maravillas vivientes que se ven; he aquí al satanás
de este mundo; el capitalismo os ilusionó con el
dinero; os hizo que os alejárais de las Escrituras
del Padre; os alejó una vez más del Reino de los
Cielos; porque todos los espíritus nacen de
nuevo; muchas exsistencias tienen y tendrán; y
al haber vivido otras exsistencias, conocísteis
otras tantas veces al capitalismo; de verdad os
digo, que los actuales capitalistas del mundo, son
los mismos del pasado; que pidieron nacer de
nuevo, para vencer la debilidad de la posesión
para sí mismo; más volvieron a caer; porque volvieron a dividir al mundo en ricos y pobres; de
verdad os digo, que ni ricos ni pobres se conocen
en el Reino de los Cielos; porque no exsiste el
dinero; ni exsisten filosofías que dividan a otros
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ni en lo más microscópico; el capitalismo al igual
que las llamadas religiones, son desconocidas en
el Reino de los Cielos; las religiones serán acusadas en este juicio final, de dividir al mundo en
muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás;
nadie pidió al Padre, dividir a nadie; porque hay
un sólo Dios nomás; todos sabían en el Reino de
los Cielos, que sólo satanás divide; pues vísteis
como había dividido en filosofías, los ángeles del
Padre; y nadie prometió al Padre, imitar a satanás;
he aquí el llorar y crujir de dientes, de religiosos
y capitalistas; he aquí a la roca y a la bestia; a la
ramera que comerció con mi divina ley, al mejor
postor; la que hizo alianzas con reyes de la Tierra;
y con los ricos del mundo; sabiendo la ramera,
que ningún llamado rico, entrará al Reino de los
Cielos; sabiendo que es más fácil que pase un
camello por el ojo de una aguja, a que un rico
entre al Reino de los Cielos; de verdad os digo
religiosos del mundo, que ninguno de vosotros
entrará al Reino de los Cielos; porque inventásteis las llamadas religiones para comerciar lo que
es de Dios; vuestras extrañas religiones no están
en las Escrituras del Padre; el Padre y el Hijo
dejaron al mundo un Evangelio y divinos
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Mandamientos; más, nó religiones; esta extraña
forma de adoración material, es tragedia para este
mundo; porque todo el que adoró imágen en templo alguno, no entrará al Reino de los Cielos;
vuestro error é imperfección, arrastró al llamado
mundo cristiano, a quedar fuera del Reino de los
Cielos; de verdad os digo falsos profetas de mi
Palabra, que es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que no conoció religión a uno que
la conoció; el primero no se dividió ni dividió a
nadie; el último se dividió y dividió a muchos;
porque transmitió la herencia.-
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Sí hijito; todo destructor que nunca quizo reconocer al Padre, no entrará al Reino de los Cielos;
en tu rebaño Chile los llamados ricos trataron de
hundir a mis humildes; estos demonios que sólo
sirven al oro, nada saben de filosofías; todas las
filosofías fueron pedidas por todos los espíritus
y ser probadas en la vida; el mismo capitalismo
pidió ser probado; más, esta filosofía no era ni es
del agrado del Padre Jehova; de verdad os digo,
que el capitalismo es la prueba de millones de
espíritus, que pidieron vencer la influencia demoníaca a tener más que otro; el capitalismo llegó
al extremo de relegar lo del Padre a un segundo
plano; pues no tomó en cuenta sus Escrituras; si
le hubiese tomado en cuenta, el mundo en que
estáis, sería un Paraíso; sería para vosotros, desconocida la explotación; no habrían ni ricos ni
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pobres; Sé hijito que estás pensando en los que
asesinaron al guía de tu rebaño; Así es divino Padre
Jehova, por tu divina gracia; ¿por qué lo hicieron divino
Padre Jehova? lo hicieron porque fueron tentados
con la riqueza; de verdad te digo hijito, que el
que pretende defender los derechos de los demás,
no mata; no debe violar la ley del Padre; porque
no entra al Reino de los Cielos; a los tales, más
les valdría nó defender a nadie; sé hijito que estos
demonios todo lo falsearon; más, todo se sabrá;
desde el mismo instante en que el hermano
Salvador se recibió de presidente, según está
escrito en el Reino de los Cielos, los demonios
que nada les importó la justicia en los demás,
empezaron a conspirar para hacerle caer; sé hijito
que tú lo sabías; porque lees las mentes de los
demás; satanás se refugió en la fuerza; es el fín
de una dinastía llamada militarismo; azote de la
humanidad; filosofía demoníaca; porque ninguno
que fué militar en este mundo, entrará al Reino
de los Cielos; nadie pidió en el Reino, intimidar
a otro; he aquí la caída del demonio de la fuerza;
he aquí la caída de uno de los árboles, que no
plantó el divino Padre Jehova; y de raíz será arrancado de la evolución humana; los demonios con
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uniforme de tu rebaño, marcan el fín de su propio
reinado; he aquí la caída de una extraña moral;
que no fué pedida en el Reino de los Cielos; he
aquí la caída de los que prometieron al Padre, no
dejarse influenciar por ningún grado de fuerza;
he aquí sus pruebas en la vida; porque todo espíritu es probado en todas sus determinaciones; de
verdad os digo, que la Palabra viviente del Padre,
espantará a todo demonio que hizo de la fuerza,
su propia filosofía; tal como se espantaron en el
pasado, las fuerzas faraónicas; he aquí una
Revelación que se volverá a repetir; de verdad os
digo, que los espíritus que han vestido uniformes
que representan la fuerza, son los mismos del
pasado faraónico; porque todo espíritu nace de
nuevo; vuelve a pedir al Padre, nuevas exsistencias; quien no naciere de nuevo, no se perfecciona
en grado infinito; porque el conocimiento que el
Creador ofrece a sus hijos, no se reduce a una
sóla exsistencia; lo del Padre no tiene límite;
basta pedirle y Él otorga; ¿no se os enseñó que
el Padre es infinito? infinito significa que todo lo
puede; el que duda de que tuvo otras exsistencias, está dudando del poder de su propio Creador;
que dá a sus criaturas, tantas oportunidades
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como ellas pidan; el que negó sus exsistencias,
estas le negarán en el Reino de los Cielos; porque
lo de arriba es igual a lo de abajo; los hechos
ocurridos en el planeta, se reviven arriba; porque
el Padre todo lo puede; es así que toda intriga
como la sucedida en tu nación, se vuelve a vivir
arriba; la vida es creada por el Padre, cuantas
veces sea necesario; de verdad os digo, que a todo
culpable le será leída la mente; he aquí la causa
del llorar y crujir de dientes; porque ya nada quedará oculto; porque todo ocultismo, no es del
Padre; y de raíz será arrancado en este mundo;
de verdad os digo, que los asesinatos ocultos,
serán proclamados por los mismos asesinos; y
todo robo por sus mismos ladrones; de verdad
os digo, que lo que sucedió en Chile, hace que el
divino Padre Jehova, inicie la justicia ya escrita
muchos siglos atrás; esta nación era la elegida
por el Padre; más, la filosofía de mis humildes
fué aplastada con sangre inocente; fué asesinado
un inocente que prometió dar justicia a los humildes por sobre todas las cosas; su debilidad fué
haber confiado en el demonio; respetó hasta el
último instante, sus leyes; olvidó este inocente
que no se puede servir a dos señores; no se puede
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servir al pueblo y al mismo tiempo a los privilegiados de siempre; todo privilegiado no tiene
pueblo; es desheredado; el concepto Pueblo en
el Reino de los Cielos, es Justicia; sólo el pueblo
que tomó en cuenta las Escrituras del Padre,
entrará el Reino de los Cielos; toda nación que
conoció congreso del capitalismo, no entrará al
Reino de los Cielos; porque a toda generación le
fué avisada: Que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico al Reino
de los Cielos; los ricos los crea el capitalismo;
esta bestia causante de la pobreza, sabiendo que
ninguno de ellos entraría al Reino de los Cielos,
arrastró con ella, al resto de la humanidad; es por
eso que fué escrito: Que se cuide la izquierda, de
lo que hace la derecha; porque el oro de la derecha, corrompe; el llamado capitalismo, no está
en las Escrituras del Padre; y lo que no está con
el Padre, perece; tal como perecerán todos los
que vivieron sólo por el oro; he aquí la tragedia
de este mundo, por seguir a los creadores de un
sistema de vida, opuesto a los mandatos del
Padre; el asesinato ocurrido en Chile, es una
demostración de hasta donde puede llegar el
demonio del privilegio; de los trabajadores de
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esta nación y del mundo, nada tiene el Padre
Jehova; los que conspiraron y los que les siguieron, malditos son; porque sobre ellos cae sangre
inocente; de verdad os digo, que ningún conspirador entrará al Reino de los Cielos; en el Reino
no se conocen los conspiradores; ¡¡pobres de
aquéllos que dirijan la palabra, a todo maldito!!
por la misma voz, les cae también a ellos la maldición; así es el universo expansivo pensante del
Padre Jehova; todo es viviente; todo repercute en
el todo; porque materia y espíritu participan de
los juicios planetarios del Padre; ¿no se os enseñó
que Dios está en todas partes? el término: Todas
partes significa lo que conocéis y lo que no conocéis; lo visible y lo invisible; por lo tanto en todas
partes, brota su divina justicia; vosotros no podéis
estar en todas partes; el Padre sí que lo puede;
vosotros estáis sólo en un sólo presente; el Padre
está en infinitos presentes; de verdad os digo,
que el que no se esforzó por comprender el infinito del Padre, nada espere fuera de la Tierra;
siendo el universo viviente, el universo reclama
cuando se le a negado; toda palabra, toda acción,
todo gesto, toda intención, toda idea, se vuelve
a repetir fuera de la vida humana; es por eso que
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se os enseñó: Lo de arriba es igual a lo de abajo;
después de la transformación que llamáis muerte,
se sigue viviendo; y todo lo que hicísteis en la
vida, conversa con vosotros mismos; materia y
espíritu conversan; porque ambas tienen iguales
derechos a hacerlo; todos son iguales delante de
Dios; materia y espíritu en sus respectivas leyes;
esta igualdad se llama en el Reino de los Cielos,
el divino comunismo celestial; y su filosofía es la
alegría de un niño; he aquí una Revelación, que
hará estremecer y espantar a todo rico privilegiado de este mundo; porque es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que fué comunista en la Tierra, a uno que no lo fué; uno que
por lo menos trató de imitar aunque en forma
imperfecta, a uno que nó imitó a lo del Cielo, en
nada; he aquí por qué satanás siempre a perseguido toda forma de comunidad; la división a
sido su reinado; sólo satanás se divide así mismo;
el privilegiado se vuelve egoísta con lo que posee;
y nó titubea en dividir a otros, con tal de no perder sus privilegios; más aún; es capaz de llegar
al crimen, la falsedad y la calumnia; tal como
sucedió en Chile y muchos otros rebaños; el privilegiado es creación del capitalismo; la facilidad
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y la comodidad excesiva, lo tientan; todo rico es
un tentado; los tentadores del mundo; de todas
las filosofías que los hombres se han dado en la
vida para gobernarse, queda en este mundo, la
que fué más perseguida; la más despreciada; la
más calumniada; la que más persecución y sangre
a costado; la que más se acerca al mandato del
Padre; ¡¡queda el Comunismo Terrenal!! se cumple la ley de todos los mundos: Lo de arriba es
igual a lo de abajo; arriba, Comunismo Celestial;
abajo, Comunismo Planetario; de verdad os digo,
que es más fácil que entren al Reino de los Cielos,
aquéllos mundos; que imitaron aunque sea en
forma microscópica, lo del cielo; a aquéllos que
no imitaron; el Padre premia lo más microscópico; como igualmente lo colosal; cuando se hace
el bién; y castiga también lo más microscópico y
colosal, cuando se hace el mal; porque estando
Dios en todos partes, está también en lo microscópico y en lo colosal; lo que sucedió en tu rebaño,
a sucedido en muchos otros; los demonios de la
ambición, están en todas las naciones; se les
acabó el tiempo que pidieron; todo tiempo en
este mundo, pidió su tiempo; el llamado capitalismo llega a su fín; su reinado fué de división y
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de fuerza; sólo satanás hecho sistema de vida,
divide; y termina dividiéndose así mismo; el capitalismo cayó en su filosofía; porque nunca debió
haber servido a dos señores; sirvió al oro y sirvió
al Padre; sólo los que sirvieron incondicionalmente al Padre, entrarán al Reino de los Cielos;
por culpa de los creadores del capitalismo, ninguna criatura humana a entrado al Reino de los
Cielos; porque todas las generaciones fueron
influenciadas por la ambición; sus espíritus fueron divididos; y ningún espíritu dividido entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que fué comunista, a uno que fué
capitalista; el primero buscó la igualdad; el
segundo perpetuó la desigualdad; el primero se
acercó aunque en forma imperfecta, a la igualdad
reinante en el Reino de los Cielos; el capitalista
se alejó del Reino de los Cielos; a pesar que fué
advertido por siglos, en las Escrituras del Padre;
de verdad os digo, que todos los capitalistas del
mundo, deberán sumar todos los segundos transcurridos en sus exsistencias; cada segundo vivido
en capitalismo, corresponde a vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; mientras más
se fué en la vida un capitalista, más alejado del
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Reino de los Cielos, se encuentra el espíritu; por
no haber sido sincero según las Escrituras; por
servir en su libre albedrío, a dos señores; de verdad os digo, que cada vicio constituye un señor;
un ente viviente en el Macrocosmo; el capitalismo
sirvió a muchos señores; porque fué y es filosofía
de viciosos; siendo el primero de sus vicios, la
ingratitud hacia los Mandamientos del Creador;
por lo tanto la moral de un capitalista, no es
moral de las Escrituras del Padre; y se constituye
en extraña moral; he aquí la caída del capitalismo
en este mundo; cae ante el Padre y ante los hombres, por inmoral; he aquí en lo que termina, lo
que por siglos se llamó Satanás; el no guiarse por
los Mandamientos del Padre, constituye el reino
de satanás; un reino de ilusión; porque ninguno
que vivió ó conoció al capitalismo, entrará al
Reino de los cielos; la felicidad eterna sale de los
mismos mandatos del Padre; no sale de ninguna
concepción humana; el llamado capitalismo es
de concepción humana; no es árbol plantado por
el Padre; y de raíz será arrancado de la evolución
humana; ciertamente que el fín del sistema de
cosas, salidas de hombres, a llegado; ¿qué pasará
divino Padre Jehova, en mi rebaño? te lo diré hijito;
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porque has nacido para revelar las cosas primeras; las leyes universales; en tu país, los que asesinaron y aislaron al pueblo, llorarán; porque
estos demonios sedientos de poder, así lo pidieron en el Reino de los Cielos; poquísimo les
durará el reinado que usurparon empleando la
traición; te diré hijito, que estos falsos patriotas,
nada son sin armas; es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que fueron traicionados,
a que entren los traidores; en tu rebaño hijito, se
formará la Unidad Universal; porque lo del Padre
es universal; he aquí que el Padre Jehova, de en
medio de sus enemigos, hace nacer el principio
del nuevo mundo; el mundo Omega; esta gloria
estaba destinado para el Pueblo de Israel; el hijo
mayor; la nación más antigua de esta morada;
más, le ha sido quitada, por dar inmoral ejemplo
a las naciones nuevas; a las menores; Israel sigue
empleando la fuerza y el comercio; lo que no es
agradable al Padre Jehova; he aquí una Revelación
que estremecerá al mundo; porque Israel desaparecerá como nación; de verdad os digo, que el
Padre dá y quita; en lo espíritual y lo material; de
tu rebaño Chile, nacerá el Comunismo Universal;
cuyo símbolo será el Cordero de Dios; he aquí el
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espanto y el llorar y crujir de dientes, de los que
persiguieron las ideas sin profundizarlas; cuando
los demonios llegan hasta el asesinato y la traición, por matar las ideas, ciertamente que ellos
se convierten en los más peligrosos; porque el
que mata a espada, muere a espada; el que emplea
la fuerza, cae por la fuerza; los hechos que se
aproximan, así lo demostrarán; sé hijito, que
estos falsos profetas nada saben, de los futuros
acontecimientos; y si los supieran, no creerían;
tanto peor para ellos; más doloroso les será el
llorar y crujir de dientes; la Revelación será llamada la Doctrina del Cordero de Dios; ó Ciencia
Celeste; será traducida a todos los idiomas de la
Tierra; porque todos pidieron conocer su juicio
final; sé hijito que muchos dudaron; los tales
olvidaron que sólo el Padre elige a sus misioneros; y siempre escoge a los humildes; porque los
humildes son los primeros; he aquí el error
basado en la más grande ignorancia, de los que
pidieron en el Reino de los Cielos, ser los primeros en conocer los Rollos del Cordero de Dios;
te juzjaron hijito, sin conocimiento de causa; y
cayeron ante sus pruebas; quien niega al Enviado
del Padre, niega al que le envió; niega al Padre; y
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quien niega al Padre, niega su propia entrada al
Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de los que viendo, no creyeron; he aquí
la influencia que en ellos cayó, al conocer el capitalismo como sistema de vida; la extraña moral,
los hizo dudar de un humilde; no buscaron la
verdad; enseñando mis Escrituras, que: El que
busca encuentra; el que investiga, halla; el que
no busca, ¿cuando encontrará? es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que buscaron
la verdad; a que entren, los que nunca buscaron;
el más mínimo esfuerzo hecho en la vida, es premiado por el Padre; de verdad os digo, chilenos
é hijos del mundo, que todas las naciones subdesarrolladas, formarán una sóla potencia; la
potencia más grande que se haya conocido; y se
conocerá en este planeta; porque escrito está, que
todos los humildes y despreciados, son los primeros ante Dios; el término terrestre: Subdesarrollado, es una inmoralidad ante la divina
igualdad del Padre; el capitalismo ambicioso y
explotador, creó el flagelo llamado sub-desarrollo;
en el Reino de los Cielos, no se conoce el subdesarrollo; porque allí exsiste la igualdad; la
misma enseñada por el Padre; quien nó vivió la
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igualdad en los lejanos planetas, no entra al Reino
de los Cielos; he aquí la Revelación salida del
Reino; porque la Revelación sale del mismo lugar
en donde fuísteis creados; quien nunca se hizo
la imaginación, de que en algún lugar del universo fué creado, nunca llegará a su lugar de orígen; porque todos prometísteis en el olvido del
pasado que pedísteis, hacer el esfuerzo de imaginarlo; la más microscópica imaginación, es
premiada en el Reino de los Cielos; he aquí el
porqué fué escrito: La fé mueve montañas; exsisten montañas arriba y abajo; porque lo de arriba
es igual a lo de abajo; quien no cree en la exsistencia de otras moradas planetarias, nunca las
verá; porque con su incredulidad y falta de fé, las
aleja; de verdad os digo, que el que negó, se negó
así mismo, las maravillas que exsisten fuera de
la Tierra; la fé es viviente como lo es vuestro
espíritu; todos prometísteis al Padre, cultivar la
fé; en todas vuestras pruebas de la vida; sin fé en
el Reino, nadie entra al Reino; porque para creer
en un Creador, necesitáis la fé; la fé constituye
una de las 318 virtudes de vuestro pensar; de
verdad os digo, que sin la fé, no estaríais en la
vida humana; ni ningún proyecto llevaríais a
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cabo, sin el concurso de la fé; hay infinitas clases
de fé; la fé suprema es la fé en el Padre; porque
de Él han salido todas las fé de todas las imaginaciones; toda fé viviente reconoce al Padre;
negar la fé es pedir que se le niegue en el Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que todos los
que adoraron imágenes, amuletos, y toda forma
de creencia material, no entrarán al Reino de los
Cielos; porque su fé la dividieron al creer en otros
señores; escrito fué: No adorarás imágenes ni
templos ni semejanza alguna; he aquí la preferencia espíritual; quien dejó de preferir al Padre
aunque haya sido un suspiro, no entrará al Reino
de los Cielos; porque prometísteis adorarle por
sobre todas las cosas; por sobre todo lo microscópico que vuestra mente pueda imaginar; vosotros mismos así lo pedísteis; de verdad os digo,
que pedísteis algo difícil de cumplir en esta vida;
y siendo difícil, se os otorgó igual; difícil a vuestras capacidades; y más difícil aún de cumplirlo,
en la extraña moral que os tocó vivir; la extraña
moral que os dió el sistema de vida del capitalismo, hizo imposible que conservárais la inocencia; porque la psicología que os enseñaron,
era psicología hipócrita, falsa, interesada, y
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violadora de la ley del Padre; de verdad os digo,
que si no hubiéseis conocido al capitalismo,
todos entraríais al Reino de los Cielos; porque
nada tendría contra vosotros el Padre Jehova;
vuestro sistema de vida no se inspiró en las
Escrituras; no cumplísteis la promesa que todos
hicísteis en el Reino de los Cielos; de que todo
cuanto haríais, sería primero lo del Padre; por
sobre todas las cosas; por sobre todas vuestras
tendencias; de verdad os digo, que toda promesa
no cumplida, es suficiente para nó entrar al Reino
de los Cielos; he aquí a vuestro demonio; no
exsiste otro; porque del demonio mayor capitalista, han salido todos los demás demonios menores; todas las violaciones é inmoralidades, que
os a tocado presenciar y vivir; de verdad os digo,
que siempre triunfa el Padre, sobre cualquier
forma de demonio; vuestro sistema de vida
basado en el oro, no conduce al Reino del Padre;
porque no lo consideró; ningún congreso del
mundo, lo estudia por sobre todas las cosas; por
sobre todas las leyes humanas; he aquí la caída
de este mundo; un mundo creado en sistema de
vida, según los hombres; y nó según las leyes del
Padre; el sistema de vida que os dieron los
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adoradores del oro, os provocará el llorar y crujir
de dientes; quedásteis desheredados a entrar al
Reino de los Cielos; he aquí vuestra tragedia;
tenéis que empezar de nuevo; pediréis nuevas
oportunidades de probar nuevas vidas; tal como
a ocurrido infinitas veces; porque todo espíritu
nace de nuevo; pide nuevas formas de vida; pide
reencarnar de nuevo; porque lo que el Padre
puede ofrecer a sus hijos, nó se limita a una sola
exsistencia; porque lo del Padre nó tiene límite
alguno; los que sólo creyeron en una sóla exsistencia, limitaron a su propio Creador; no tendrán
más exsistencias; los que creyeron en ellas, las
tendrán por siempre jamás; así como pensásteis,
recibiréis; que para todos el Padre tiene una añadidura; he aquí que maldeciréis la adoración
material salida de hombres interesados; la llamada iglesia católica fué probada como son probados todos los espíritus; de verdad os digo, que
en las Escrituras del Padre, no figuran las llamadas religiones; porque el Padre no divide ni en lo
más microscópico a sus hijos; quien lo hace es el
demonio; sólo satanás divide y se divide así
mismo; de verdad os digo, que las religiones son
desconocidas en el Reino de los Cielos; como son
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desconocidas, todas las filosofías de todos los
mundos que han dividido a sus criaturas; he aquí
la causa de juicio para la roca de este mundo; al
decir vuestro Padre Jehova por intermedio de su
Hijo Solar Cristo: Sobre esta roca construiré mi
Iglesia, quise deciros: Sobre esta roca de egoístas
construiré mi Iglesia; los probaré sabiendo que
me fallarán; porque dividirán la fé del mundo en
muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás;
he aquí la intención que tuvo el Padre Jehova al
pronunciar tal divina parábola; roca no simboliza
la eternidad de la iglesia; como muchos creen;
porque no hay roca que no se vuelva polvo; roca
significa en el Reino de los Cielos, egoísmo espíritual; dureza intelectual; egoísmo para comprender a otros; con esa roca chocó mi Enviado;
porque ninguno de los que pidieron ser los primeros, le creyó, he aquí la sorpresa escrita por
muchos siglos: Y llegará la verdad, con sorpresa;
como la sorpresa que causa un ladrón de noche;
he aquí los primeros en ser los últimos; los últimos en poder entrar al Reino de los Cielos; porque negando al propio Enviado por el Padre, se
negaron ellos mismos; porque ninguno que negó,
entrará al Reino de los Cielos; la roca también
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negó; y al negar, arrastró con ella al llamado
mundo cristiano; por causa de las religiones, ningún cristiano entrará al Reino de los Cielos; porque fueron influenciados por una extraña moral;
he aquí el fín de la roca y sus seguidores; las
llamadas religiones pasarán al polvo del olvido;
porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz
es arrancado; toda psicología es probada por el
Padre; porque todo lo salido de la mente, pidió
ser probado; las religiones, fueron una de las formas que se dieron los hombres, para interpretar
las Escrituras del Padre; y en esa forma que se
dieron, cayeron; porque no fueron honrados ni
sinceros por sobre todas las cosas; no cumplieron
rigurosamente el contenido de las Escrituras; las
amoldaron según sus intereses; de verdad os
digo, que ningún interesado de este mundo,
entrará al Reino de los Cielos; mis Escrituras
fueron desvirtuadas; puesto que fueron comerciadas; se explotó la fé de millones de hijos; se
inmoralizó la moral del Padre; el comercio de la
fé, no se conoce en el Reino de los Cielos; ni
ninguna clase de comercio; sólo exsiste la igualdad absoluta; la iglesia que engañó al mundo,
toca su fín; porque toda prueba tiene su fín; la
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roca del egoísmo humano, caerá como caerá el
mundo materialista; un mundo que ilusionó a
los espíritus; al grado de nó dejarlos entrar al
Reino de los Cielos; he aquí la obra de la ciencia
del bién; la ciencia de la comodidad; la ciencia de
lo fácil; que se desvirtúa ante el mandato del
Padre; porque es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que se ganó la vida con sudor, a
uno que se la ganó sin sudor de frente; mientras
más dificultades tuvo una vida, mayor es su gloria en el Reino de los Cielos; la ciencia del bién,
aleja a las criaturas del propio mérito espíritual;
y las aleja y las ilusiona, al grado de olvidar lo del
Padre; un rico olvida las Escrituras; no puede
servir a dos señores a la vez; no exsiste mayor
ilusionado, que un rico; pues ninguno entrará al
Reino de los Cielos; ni espíritu más atrasado; el
infinito lo reducen a un efímero presente; he aquí
la filosofía-tragedia; porque los pobres se alabarán, de no haber sido ricos; ante la igualdad universal del Padre, primero está el necesitado; el
último es el que lo tuvo todo; porque a nadie se
mandó tener más que otro; se os enseñó que
todos son iguales ante Dios; iguales en derechos;
iguales en toda participación; de verdad os digo,
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que todo el que tuvo más que otro, no entrará al
Reino de los Cielos; porque no hizo caso a la
Escritura del Padre; el que esta humanidad no
entre al Reino de los Cielos, se debe a los escandalosos é inmorales que os dieron el sistema de
vida; porque no exsiste mayor escándalo é inmoralidad, que no cumplir lo que se prometió al
Padre; el Padre a nadie obliga; es la criatura la
que con su violación a la ley, hace que caiga sobre
ella, la justicia del Padre; nadie fué creado malo;
las alianzas que se forman en el Reino de los
Cielos, dan a todos el libre albedrío; he aquí el
porqué habiendo violado vosotros la ley del
Padre, conserváis el libre albedrío; de verdad os
digo, que si en vuestro mundo, el libre albedrío
es inseparable de vuestros actos, llegado vuestro
espíritu al lugar en donde fué creado, el libre
albedrío se separa del espíritu; porque hay diferencias en ambas creaciones; el libre albedrío
acusa al espíritu, cuando éste a violado la ley, que
debió haber cumplido en el lejano planeta; todo
retorno al lugar de orígen, dá lugar a una justicia;
porque a los planetas, se van a cumplir mandatos
vivientes; todo el universo retorna a su lugar de
orígen; porque nadie es desheredado; todos
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tienen un lugar de nacimiento; materia y espíritu;
conocidos y desconocidos; de verdad os digo, que
llegado vosotros al lugar de orígen, os encontráis
con todas las ideas que creásteis en la exsistencia
terrenal; ellas han llegado primero que vosotros,
al lugar de orígen; porque todo chiquitito y
microscópico, es primero en el Reino de los
Cielos; lo más microscópico que tenéis, son vuestras ideas; son tan invisibles, que sólo las sentís
y nó las véis; toda idea que generó vuestra mente,
es una criatura como vosotros; de verdad os digo,
que toda idea mala como la de matar para gobernar, es una semilla de un futuro mundo-infierno;
porque toda idea mala se vuelve tinieblas; las
tinieblas forman como la luz, universos, galáxias
y todo sistema galáctico; la maldad es tan expansiva como la luz; de las invisibles ideas, nacen
los colosales planetas; porque hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el
Reino de los Cielos; la idea generada contiene la
filosofía que pensarán las futuras criaturas del
futuro planeta; he aquí la causa de la divina parábola: Del barro los hizo; porque no hay materia
que no haya sido idea; he aquí una causa que no
cesará jamás de ser causa; porque de la causa por
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la que exsiste, aquélla nó tiene ni principio ni fín;
las ideas generan en todos los instantes, nuevas
causas; en todo instante conocido y desconocido,
se están creando microscópicos planetas; que
llevan en sí mismo, la fuerza expansiva de su
propio libre albedrío; la inocencia en busca de su
geometría; si vosotros criaturas humanas, nunca
habéis visto y mucho menos habéis conversado
con vuestras ideas, se debe a que vosotros mismos así lo pedísteis; ¿no se os enseñó que todo
espíritu es probado en la vida? vuestra vida con
todas sus características, vosotros mismos la
pedísteis; porque todo se pide en el Reino de los
Cielos; todo pedido ante el Padre, se vuelve vida;
es por eso que se dice que el Padre es la vida;
cualquier clase de vida, que mente pueda imaginar; nada es imposible para el Creador del universo; el olvido de vuestro pasado constituye la
suprema prueba en vuestra eternidad; vuestra
vida es una de las infinitas que hay en el universo;
porque la creación del Padre, nó tiene ni principio
ni fín; el olvido lo pedísteis para ganar en filosofía
y entendimiento hacia el Padre; cada individualidad constituye una promesa viviente; cuyas
leyes y alianzas, están escritas en los Libros
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Solares de la vida eterna; cada uno pidió al Padre,
entenderlo en la prueba de la vida, según la dificultad y lo opuesto en su propia manera de ser;
y mientras mayor fué la dificultad por vosotros
pedida, mayor es el premio en el Reino de los
Cielos; en vuestros pedidos de vida, no pedísteis
tener más que otro; porque eso constituye injusticia delante del Padre; se os enseñó en el Reino
y en la Tierra, que todos son iguales en derechos
ante Dios; ¿qué hicísteis para complacer al Padre,
por sobre todas las cosas? de verdad os digo, que
tal pregunta os estremecerá; porque habéis
vivido, nó la igualdad; sino, la desigualdad; y en
esta desigualdad, mis humildes han tenido la
peor parte; para ellos habéis tenido dolor y hambre; ¡¡sabiendo que todo humilde y despreciado,
es primero en el Reino de los Cielos!! con conocimiento de causa, los desprecíasteis; quien desprecia una preferencia salida del Padre, al Padre
desprecia; de todos los que pidieron la prueba de
la vida, los cómodos y ricos, son los que están
más alejados del Reino de los Cielos; porque son
los que más violaron la ley de la igualdad del
Padre; ningún rico es conocido en el Reino de los
Cielos; porque allí el poseer más que otro,
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constituye soberbia; desarmonía; tiniebla; he
aquí que todo llamado rico, será despreciado;
porque por causa de ello, millones de hijos, no
entrarán al Reino de los Cielos; porque ninguno
que los imitó en las riquezas, entrará al Reino;
es más fácil que entre un camello por el ojo de
una aguja, que un rico entre al Reino de los
Cielos; la máxima expresión de la violación de la
ley del Padre en este mundo, lo constituye la
riqueza; como meta suprema del espíritu; porque
los ricos son los más grandes ilusionadores; tal
filosofía es la más mundana; puesto que sólo sirven mientras se está en los planetas y jamás
entran al Reino de los Cielos; nunca los ricos
mientras lo sean, verán la gloria del Padre; he
aquí la filosofía de la ilusión; estáis en el mundo
de la ilusión; una ilusión interesada; porque hay
muchas clases de ilusión; y la más triste es aquélla que sirve a dos señores; no se puede servir a
dos señores; porque el espíritu se divide en su
intención; y ningún espíritu dividido entra al
Reino de los Cielos; es por eso que os fué enseñado: Sólo satanás divide y se divide así mismo;
porque llegado el espíritu delante del Padre, se
encontrará con ideas opuestas al mandato salidas
"-'":0.&("



de el mismo; ideas que no siendo de la luz, acusarán al espíritu de haberlas creado; porque todo
hijo reclama un padre; vosotros al generar ideas,
os convertís en padre de vuestras propias creaciones; tal como lo es el Padre de vosotros; lo de
arriba es igual a lo de abajo; tenéis la herencia
del Padre; el universo es una sucesión infinita de
padres; subordinados todos a uno sólo; esta verdad divina fué mal interpretada por ciertas jerarquías vivientes; crearon el término dioses;
imitadores al único Dios viviente; todo imitador
se averguenza delante del Padre; porque el Padre
no tiene igual; todos los que hablaron de dioses,
ninguno a entrado al Reino de los Cielos; porque
se os enseñó que sólo exsiste un sólo Dios nomás;
la palabra dioses que fué hablada en un instante
dado en la Tierra, pone en aprietos al espíritu,
cuando éste se encuentra delante de su Creador;
escenas conmovedoras y dramáticas se ven en tal
supremo instante; estar delante del Padre Jehova,
es estar delante del lugar de donde se salió; y
estando en el lugar en donde fué creado, todo
espíritu estalla en llanto; lo que se vive y se vé
allí, es infinitamente opuesto a todo lo enseñado
en la Tierra; porque lo sucedido en la Tierra, se


Todos los que participaron en hechos de sangre y destrucción

apartó de las Escrituras y mandatos del Padre; en
ese instante, el espíritu comprende espantado,
que no puede entrar al Reino de los Cielos; y
maldice a los ilusionadores del lejano planeta
Tierra; maldice las extrañas costumbres que le
fueron impuestas; maldice sus hábitos y sus propias costumbres; maldice a sus padres, que nunca
investigaron las Escrituras, por sobre todas las
cosas; vé allí la falsa historia de la Tierra; una
historia que no fué honrada y sincera consigo
misma; una historia hecha a las conveniencias de
los mayores ilusionadores; verdaderos demonios
del interés material; de verdad os digo, que ninguno que escribió falsa historia a entrado al Reino
de los Cielos; ni ninguno que enseñó la falsa historia; todo lo hecho por los hombres en este
mundo, todo es falso; y como todo fué falso, ninguno entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entren al Reino de los Cielos, un mundo que
no pidió las Escrituras del Padre, a un mundo
que las pidió y nó cumplió; he aquí el destino a
que os condujeron los espíritus materialistas; los
que sirvieron a dos señores; sirvieron al oro y
decían servir a la vez al Dios viviente; de verdad
os digo, que juzjados en público serán; porque
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los juicios finales del Padre, son públicos universales; nada es oculto en el Padre; sólo la justicia
terrenal, hace cosas ocultas; más, ningún magistrado de esta extraña justicia, entrará al Reino de
los Cielos; ni ninguno que con ellos representaron tal justicia; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que no fué juez, a uno que lo
fué; de verdad os digo, que la justicia oculta tiene
sus días contados; la justicia que se aproxima, es
la justicia a la justicia; es el juicio final; es el
principio del lloro y crujir de dientes; porque a
eso fuísteis conducidos por unos ambiciosos; que
se creyeron únicos en sus cálculos al oro; el término único, es cuando se deja de lado, las
Escrituras del Padre; cuando esto sucede, es
inevitable el juicio final; siempre sucede igual;
mundos han habido, hay y habrán que violen la
ley; de verdad os digo, que en los juicios finales
a los mundos, se comienza por los más poderosos; por los más mundanos; por los más ciegos;
por los que se hicieron notar, en lanzar su primera piedra; por los que, se hicieron públicos,
sin preguntarse para sí mismos, si ser demasiado
notorio en el mundo, era moral ó inmoral; porque
de verdad os digo, que es más fácil que entren al


Todos los que participaron en hechos de sangre y destrucción

Reino de los Cielos, a los que el mundo nunca
conoció; a que entren los que fueron famosos y
conocidos; la verdadera humildad, no necesita
para nada a la fama; muy al contrario; le es un
obstáculo para entrar al Reino de los Cielos; ningún famoso salido de este mundo y de otros, han
podido entrar al Reino de los Cielos; porque la
fama no fué por causa de alabanza al Padre; fué
por ilusión pasajera; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de los que admirásteis en la vida; sólo
lástima sentiréis por ellos; y por todos los que
mirásteis en menos, sentiréis envidia; porque en
un sistema de vida, que es sinónimo de violación
a la ley del Padre, los más despreciados, son los
primeros en ver su gloria; mientras más se
endiosó ó se engrandeció una criatura en una
vida que era prueba, más alejada está del Reino
de los Cielos; hay violación por evolución y violación a los mandatos del Padre; violación por
evolución, es cuando siendo más intelectual,
comete errores que podrían cometerlos, los
menos evolucionados; he aquí una ley de otras
exsistencias, porque en otra exsistencias, se prometió hacer mucho mejor, lo que fué hecho incorrecto; porque todo espíritu nace de nuevo; todo
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se empieza pequeño; porque hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el
Reino de los Cielos; el poco evolucionado es el
más chiquitito; más, como de todo hay en el
rebaño del Padre, sucede que el más ignorante,
es por su pasado galáctico, el más grande sabio
del planeta; todo su conocimiento, quedó en un
olvido momentáneo; mientras probaba una vida
llamada humana; que representa sólo un instante
en la antiguidad y eternidad del espíritu; la antiguidad es la experiencia en los hechos vividos en
otras exsistencias; y la eternidad, es el conjunto
de tales exsistencias; y constituye la jerarquía
celestial; el número de jerarquías es infinito;
jamás las criaturas pensantes, podrán contarlas;
sólo el Padre lo sabe; como sabe el nombre de
todo sol y de todo planeta; de los que exsistieron,
exsiste y exsistirán; como igualmente se sabe la
historia y el número de cada granito de arena, de
todos los desiertos de todos los mundos; de los
que han habido, hay y habrán; porque lo del
Padre, no tiene ni principio ni fín; trátese de su
obra ó de su divino conocimiento; de verdad os
digo, que nueva ciencia llega al mundo; la Ciencia
Omega; la Ciencia salida del espíritu, de un Hijo
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Solar; al que veréis brillante como un sol; un
rostro inolvidable; el rostro brilloso de un Sol
Primogénito; la presencia de la nueva ciencia en
este mundo, será el espanto de los que todo lo
comercian; de los demonios de este mundo; y
será la maravilla viviente de los humildes de corazón; he aquí como temblarán los que se mofaban;
he aquí el llorar y crujir de dientes del mundo de
la ilusión; he aquí la divina presencia de lo que
nunca creyeron; he aquí a satanás al descubierto;
he aquí la sorpresa de un mundo que sólo creyó
en el poder del oro; he aquí la caída del capitalismo; he aquí la caída de la legión de satanás en
este mundo; he aquí la muerte de la gran bestia;
he aquí, el demonio estaba en vosotros mismos;
he aquí la caída de la gran ramera; la caída de
todas las religiones comerciales; las que se vendían al más poderoso; sin importarle quien fuera;
he aquí la caída del mundo Alfa ó materialista;
la caída de un mundo que fué producto de cálculos egoístas; un mundo salido de la explotación
y la miseria de muchos; un mundo producto de
muchos anti-Cristos; pues hicieron las leyes, sin
tomar en cuenta las Escrituras del Padre; un
mundo desconocido en el Reino de los Cielos;
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porque nadie se explota ni se engaña en el Reino;
he aquí la felicidad de los hijos del trabajo; pues
es la única filosofía que queda en este mundo;
nunca jamás debieron haber exsistido otras;
nunca debió este mundo, haberse dividido; porque nunca hicieron de las Escrituras del Padre,
la meta suprema de sus exsistencias; todos prometísteis servir a un sólo señor; a las Escrituras
del Dios viviente; más, caísteis ante los ilusionadores de satanás; de verdad os digo, que ninguno
que vivió ó imitó doctrinas extrañas a las
Escrituras del Padre, entrará al Reino de los
Cielos; toda promesa hecha al Padre, es juzjada
en el Reino de los Cielos; ni la más microscópica
violación a las promesas hechas al Padre, queda
sin su divina justicia; sólo el arrepentimiento
hace conmover a las virtudes del Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que en todo llorar y
crujir de dientes, nace el arrepentimiento; y la
doctrina viviente del Padre, hace de Consolador
para millones y millones de criaturas; el mundo
en que estáis llega a su fín; porque todo tiempo
terrenal pidió el fín de los tiempos; se inicia
nuevo tiempo en mundo nuevo; el juicio final es
la transformación de un mundo inmoral, por uno
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moral; es la caída de un mundo y sus costumbres
corrompidas; por otro que siempre debió haber
exsistido; he aquí el fín del principio; porque
vuestro mundo materialista, no es más que una
microscópica parte del tiempo, que aún le queda
a la Tierra; de verdad os digo, que nadie os conoce
en el Reino de los Cielos; sólo el Padre, la Madre
Solar Omega y ciertos padres solares, que fueron
apóstoles ó profetas en la Tierra; este desconocimiento de vosotros en el Reino, fué escrito en
otros divinos términos: Del polvo eres al polvo
volverás; quiere decir: De lo microscópico eres y
a lo microscópico vuelves; se nace y se vuelve a
nacer, en mundos del microcosmo; el universo
del Padre Jehova es tan inmenso, que nó todos
los mundos en su desarrollo, alcanzan a conocerse; hubo mundos y los hay, que nadie los conocerá fuera de sus criaturas; hay otros que se
conocen entre ellos; y no por ello, dejan de ser
los grandes desconocidos del espacio; sólo el
Padre es el gran conocido; y quien desconoce al
Padre, también se le desconoce fuera del mundo
en que vivió; la justicia del Padre, está en cualquier lugar del universo imaginado; es instantánea é infinita; acorta la distancia entre lo de arriba
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y lo de abajo; de verdad os digo, que todas las
injusticias creadas por este extraño mundo, serán
juzjadas; todo mundo se vuelve extraño, cuando
no cumplió la ley que prometió cumplir; sólo los
mundos que cumplen la ley de Dios, son llamados mundos de Dios; lo opuesto es mundo de
tinieblas; y vuestro mundo habiendo recibido la
visita de la Trinidad, continúa siendo mundo de
tinieblas; porque no llegáis aún al sistema de vida
de la igualdad; aún sostenéis la lucha contra los
ambiciosos; tal como ocurría miles de años atrás;
ciertamente que todo demonio que por sus ambiciones, atrasa el desarrollo de un mundo, las paga
en cualquier instante; es lo que está por suceder
en vuestro mundo; la sorpresa más grande se
cierne sobre todo ciego, a las Escrituras del Padre;
la sorpresa que produce un ladrón de noche; de
verdad os digo, que con la llegada al mundo, de
los Rollos del Cordero de Dios, se inicia en este
mundo, la más grande Revolución del espíritu
humano; todas las demás desaparecen ante tanta
grandeza; porque todos sin excepción, tenéis un
espíritu; y nadie puede dejar de sentirlo; nadie
puede alardear de ser imparcial; porque ningún
imparcial de este mundo, entrará al Reino de los
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Cielos; hubo en este mundo, muchos que se
hicieron llamar imparciales; más, ante la tentación y las ansias de poder, dejaron de ser imparciales; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que luchó contra el poder explotador,
a uno que fué indiferente haciéndose llamar
imparcial; la imparcialidad perfecta nó es de este
mundo; porque estáis en un mundo de luchas;
todos vosotros prometísteis al Padre, luchar contra el demonio por sobre todas las cosas; es
demoníaco todo aquéllo que no considera al
Padre, por sobre todas las cosas; toda actitud
individual y colectiva; sé hijito que piensas en lo
sucedido en tu rebaño Chile; todos los que conspiraron, malditos son; porque han quitado a mis
humildes, lo que ya habían conquistado; si tan
sólo uno de los conspiradores fuera pobre y
humilde, este estaría a salvo de la maldición; más,
ninguno es pobre y mucho menos humilde; y si
todos sóis ricos y cómodos, ¿por quién entonces
tenéis vuestras manos manchadas con sangre?
¿si no defendéis lo que es del Padre? de verdad
os digo, demonios de la falsedad y de la servidumbre extranjera, que tendréis que responder
ante el pueblo, de todos vuestros crímenes;
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matanzas silenciosas y vuestra traición, a un pueblo que tuvo fé en sí mismo; más, vosotros demonios de la fuerza, aplastásteis violando la ley de
Dios; si sóis malditos delante del Padre, ¿qué
moral podréis enseñar al pueblo? de verdad os
digo traidores de vuestras propias leyes, que el
pueblo que subyugásteis apuñalándole por la
espalda, os juzjará; así lo pedísteis en el Reino
de los Cielos; todo demonio termina en tragedia,
cuando a los mundos llega la Revelación del
Padre; de verdad os digo, que maldeciréis haber
conocido la inmoralidad llamada militarismo; he
aquí el futuro de los que les espera, a los que
probaron la filosofía de la fuerza; escrito fué: El
que mata a espada, muere a espada; el que usa
la fuerza en vez de la razón, es muerto; porque
envidiaréis a todo muerto; de verdad os digo, que
todo llamado militar fué un perpetuador de la
desconfianza en este mundo; nadie pidió al Padre,
vestir uniformes que representaban lo opuesto a
las enseñanzas de sus Escrituras; ó se está con el
Padre, ó se está con el demonio; no se puede
servir a dos señores; porque uno de ellos es falso;
quien sirvió a dos señores en la vida, es un falso
profeta del Dios viviente; y son acusados en el
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Reino de los Cielos, de hipócritas; he aquí el
comienzo del llorar y crujir de dientes, de los que
sirvieron al demonio de la fuerza; he aquí la caída
de uno de los árboles que nó plantó el Padre
Jehova; de raíz serán arrancadas las llamadas
fuerzas armadas de la evolución humana; todos
estos espíritus fueron probados en su misma
debilidad; prometieron al Padre, no dejarse
influenciar por lindos uniformes; porque es más
fácil que entren al Reino de los Cielos, los que
vistieron con sencillez, a los que vistieron con
ostentación; y es más fácil que entren al Reino
del Padre, los que nunca obtuvieron condecoración ó medalla alguna; a los que las obtuvieron;
porque tales recompensas fueron logradas en un
extraño sistema de vida; de verdad os digo, que
todo lo que hicísteis creyendo que era mérito,
deja de serlo, desde el mismo instante en que
empezáis a disfrutar de un escandaloso sistema
de vida; los demonios del oro os desvirtuaron;
porque el verdadero mérito no se pesa en oro; se
calcula por puntaje celestial; ningún rico entra al
Reino de los Cielos; ni ningún mérito que llevaba
la intención de enriquecerse; he aquí la caída del
mundo de la hipocrecía; ningún hipócrita entrará
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al Reino de los Cielos; el mundo capitalista es el
creador de toda hipocrecía; desde el mismo instante en que se abogó en ser sistema de vida;
sabiendo que unos tenían más y otros menos;
más les valdría a los capitalistas, no haber nacido
en este mundo; porque avergonzados serán;
nunca debieron haber hecho cosas ocultas; porque nada quedará oculto; el juicio para estos
subyugadores de mundos, será público; nunca
jamás debió ocultarse el uno para con el otro;
porque los tales son acusados en el Reino de los
Cielos, de egoísmo intelectual; he aquí el llorar
y crujir de dientes de los que implantaron sistema
de vida, sin considerar las Escrituras del Padre;
he aquí a los desheredados; pues ningún capitalista heredará nada de este mundo; porque toda
herencia pertenece a todos; la herencia es universal; los que defendieron a los que enseñaron
el interés al oro, no entrarán al Reino de los
Cielos; porque a satanás defendieron; es más fácil
que entren al Reino de los Cielos, los que defendieron a los necesitados, a que entren los que
defendieron a los que más tenían; todos prometísteis al Padre, perfeccionar la justicia; dando
preferencia al desvalido y al humilde; sólo los
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revolucionarios han cumplido con el Padre; porque vencieron a la comodidad; una comodidad
que jamás debió tener nadie; porque el disfrute
de ella, no es igual para todos; la comodidad de
este mundo, se transformará en llorar y crujir de
dientes; porque ningún cómodo será premiado;
los cómodos al violar la ley de la Igualdad para
con los demás, adelantaron sus recompensas;
más, tales recompensas no son la eternidad de la
carne; son recompensas efímeras; de verdad os
digo, que las recompensas de estos espíritus
mundanos, no tienen comparación con las recompensas celestiales; lo terrenal dura sólo un instante; una vida humana; lo celestial no perece;
he aquí el infinito de diferencia entre lo terrenal
y lo Celestial; la resurrección de la carne, será
para todo humilde y todo despreciado; porque
escrito fué que todo humilde es primero en todo
lo imaginado; equivale a decir: Primero delante
del Padre; son por lo tanto primeros en la eternidad física; volverán a ser niños; porque nada
es imposible para el Creador de vuestras vidas;
los que no creyeron que podrían ser resucitados
en carne nueva, no lo serán; el no creer es suficiente para que así sea; el que creyó, con su fé se
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lo ganó; he aquí el llorar y crujir de dientes, de
todo incrédulo; de todo espíritu atrasado; porque
no exsiste espíritu más atrasado, que aquéllos
que niegan el poder, al mismo Padre que los creó;
es más fácil que entren al Reino de los Cielos,
los que nunca dudaron del poder infinito de su
Creador; a que entren los que dudaron; de verdad
os digo, que toda duda es juzjada en el Reino del
Padre; todos os que dudásteis en esta vida, prometísteis al Padre no volver hacerlo; porque en
otras exsistencias caísteis en lo mismo; renegásteis de vuestro Creador; es por eso que por
muchas eternidades, no habéis entrado al Reino
de los Cielos; una vez más, os ocurrirá lo mismo;
tal como todo el que fué militar; volvieron a caer
en ley de fuerza; opuesta a la ley del Amor del
Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; los revolucionarios son profetas en el
Reino de los Cielos; en virtud del libre albedrío
de los espíritus, unos piden ser profetas bíblicos,
y otros piden no serlo; estos pedidos se hacen
partiendo de la psicología celestial, de que cual
sea el pedido, el Eterno es infinitamente justo;
es por esta ley del libre albedrío, es que fué dicho:
De todo hay en el rebaño del Padre; ese todo
abarca el todo sobre el todo; abarca a todas las
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individualidades, que han pasado por este mundo;
de verdad os digo, que de todas ellas, las más
grandes en el Reino de los Cielos, son las individualidades que fueron revolucionarios en los
lejanos planetas; el Hijo del Padre, fué uno de
ellos; el Hijo Primogénito trató de revolucionar,
un mundo en donde imperaba el paganismo, el
orgullo, la fuerza, y el desprecio por la vida; en
su revolución, el Hijo Solar enseñó a la vez, una
divina Revelación; un divino mandato del Padre
Jehova; de verdad os digo, que quien hizo revoluciones, y nó tomó en cuenta en ellas, al divino
Evangelio del Padre, los tales no entran al Reino
de los Cielos; una cosa es imitar al Creador, buscando una mejor justicia, dentro de la imperfección; y otra cosa es negarle; los que le negaron
en la prueba de la vida, son también ellos negados, fuera de la Tierra; hay infinitas maneras de
negar al propio Creador de la vida; y una de ellas,
son las costumbres en el diario vivir; el que se
acostumbró a vivir en una extraña opulencia,
sabiendo y viendo, que otros no tenían ni que
comer; he aquí que por esta extraña costumbre,
se es juzjado; el que así vivió en la prueba de la
vida, se fué alejando del Reino de los Cielos;
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segundo tras segundo; instante tras instante;
hora tras hora; porque ningún espíritu de este
mundo, pidió tal inmoral forma de vivir; la inmoralidad consiste, en que no se imitó a la divina
igualdad enseñada por el Padre, en el propio vivir;
de verdad os digo, que es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que fueron revolucionarios en la prueba de la vida, y que hasta sus vidas
dieron, por una mejor vida para otros; a que puedan entrar, los que viendo la injusticia y la desigualdad, nada hicieron; el más microscópico
esfuerzo hecho por los demás, es infinitamente
premiado por el Padre; y si en una revolución
hubo muertos, tres-cuartas-partes del castigo, lo
reciben los que crearon el extraño sistema de
vida, salido del oro; porque la violación al divino
Mandamiento que dice: No matarás, era ya cosa
natural, en el extraño sistema de vida, llamado
capitalismo; esta extraña forma de vida, lanzó la
primera piedra en violación; creó la primera y
más antigua violencia; la fué transmitiendo de
generación en generación; de padre a hijo; de
verdad os digo, que es más infinitamente castigado, el que primero hizo uso de la fuerza; a
aquéllos, que se vieron en la obligación, de
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replicar a la fuerza; he aquí el llorar y el crujir de
dientes, de los que cultivaron filosofías de fuerza,
en la prueba de la vida; porque tendrán que pagar,
segundo por segundo, del tiempo en que sirvieron a la extraña fuerza; porque no se puede servir
a dos señores; ó se sirve al Dios del amor, ó se
sirve al demonio de la fuerza; los que sirvieron
a dos ó más señores, se dividieron así mismos;
sus premios se dividen; y ningún espíritu, que
dividió su premio, entra al Reino de los Cielos;
porque nadie pidió servir a dos señores; nadie
pidió dividirse; nadie quiso imitar a satanás, que
en el Reino de los Cielos, dividió a los ángeles
del Padre; adelantándose el divino Padre Jehova,
a los futuros actos de los espíritus, que le pidieron probar una forma de vida, es que escribió en
su divino Evangelio: Sólo satanás divide; y se
divide así mismo; lo que significa, que todos los
que dividieron a otros, en la prueba de la vida,
se dividirán y caerán por sí mismos; es así que el
llamado capitalismo, que es la gran bestia del
divino Evangelio del Padre Jehova, caerá antes de
alcanzar a llegar, al año 2000; este extraño sistema de vida, salido del cálculo al oro, quedará
reducido a sólo un pequeño grupo, que como
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aves de rapiña, se ocultarán en Norteamérica,
rodeados de barras de oro; la caída del llamado
capitalismo, se debe a que se cumple el tiempo
pedido por sus espíritus, en la prueba de la vida;
las naciones del Tercer Mundo, estarán encabezadas por una de las más antiguas, y una de las
sufridas del planeta; el rebaño llamado China,
encabezará el mayor poder conocido en la Tierra;
porque es la nación que sobrepasó su propia
escala espíritual, en la prueba de la vida planetaria; su antiguidad en el sufrimiento, no tiene
igual en la historia de las naciones; es por este
hecho, es que fué escrito: Oriente contra occidente; porque la bestia, no participará en el nuevo
mundo; el capitalismo caerá, porque la generación cambiará de costumbres; extrañas costumbres, que jamás debió haber conocido el mundo;
por conocer tan extrañas costumbres, el mundo
surgido del oro, nó entrará al Reino de los Cielos;
porque nada extraño, entra al Reino; y ocurrirá,
que paralelamente a la expansión de la Doctrina
del Cordero de Dios, el mundo espantado de esta
verdad, renunciará a servir a la bestia; nadie querrá tomar un arma; nadie pisará un buque de
guerra; nadie tripulará ni tanques ni aviones de
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guerra; nadie pisará un cuartel; nadie querrá vestir uniforme militar; nadie querrá hacer el llamado servicio militar; la bestia estará espantada;
porque el poder de la bestia, descansaba en la
extraña fuerza; será un golpe a la cabeza de la
bestia; un cuarto de los miembros de la bestia,
se suicidará; más, si mil veces se suicidan, mil
veces serán resucitados del polvo; la resurrección
de toda carne, ocurrirá el año 2001, en la China;
ancianos serán transformados a niños de doce
años de edad; serán resucitados los que creyeron
en la ley de la resurrección; los que nó creyeron,
no serán resucitados; el Padre Jehova, respeta las
creencias de sus hijos; los que en su fé, lo limitaron, se quedarán con el límite, sobre sí mismos;
los que dijeron que su Creador era infinito, se
quedarán con el infinito en sí mismos; el mundo
surgido del cálculo al oro, es el mundo Alfa ó
mundo del principio; el mundo que se inicia con
el Tercer Mundo, es el Mundo Omega; todo revolucionario surgido en el extraño mundo del oro,
es profeta delante de Dios; los revolucionarios,
son espíritus, que en virtud de sus libres albedríos, piden al Padre, enmendar en lejanos planetas, extraños sistemas de vida, no escritos en
"-'":0.&("



el Reino de los Cielos; lo que no está escrito en
el Reino, se le llama extraño; el llamado capitalismo de este mundo, no está escrito; ni los llamados ricos lo pidieron; este extraño sistema de
vida, surgió de un grupo de demonios, que pidió
al Padre, conocer leyes de la luz; prometiendo al
Padre, no violar su divina ley; más, la violaron; y
la primera violación surgida de tales demonios,
fué el extraño libertinaje, de no tomar en cuenta
al Padre, en la creación de sus propios sistema
de vida; en todo planeta, cuando sus criaturas,
no consideran el divino mandato del Padre, al
crear formas de sistemas de vida, tales sistemas
de vida, terminan en tragedia tarde ó temprano;
estas tragedias planetarias, fué anunciada en las
Escrituras del Creador: llorar y crujir de dientes,
de los que se tomaron el extraño libertinaje, de
poseer más, de lo que fué enseñado; el divino
mandato del Padre dice: Todos son iguales en
derechos, delante de Dios; el extraño capitalismo,
no imitó el divino mandato del Padre; este inmoral sistema de vida, siempre se caracterizó, por
la desigualdad; la más microscópica imitación a
lo del Padre, es infinitamente premiada por el
Padre; quien no imitó al Padre, en la prueba de
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la vida, no queda en esta vida; porque todo lo
imaginable, pedido al Padre, tiene su tiempo; de
verdad os digo, revolucionarios del mundo, que
vosotros seréis los primeros, en el nuevo mundo;
quien arriesgó la vida por los demás, es primero
en el Reino de los Cielos; si se es primero arriba,
también se es abajo; porque lo de arriba es igual
a lo de abajo; de verdad os digo, hijos luchadores,
que el divino juicio final, esperado por el mundo
de la fé, se inicia con una Doctrina, que cubrirá
la faz de la Tierra; porque todo lo salido de Dios,
todo lo abarca; porque todo fué creado por un
mismo Dios; esta Doctrina será conocida por el
mundo, como la Doctrina del Cordero de Dios;
otros le llamarán la Ciencia Celeste ó Escritura
Telepática, dictada por el Padre Jehova; es la tercera y última Doctrina, que recibirá el mundo de
la prueba; la primera fué la Ley Mosáica, en la
era faraónica; la segunda fué la Doctrina Cristiana;
la tercera es la del Cordero de Dios; aunque haya
siglos de diferencia, entre una y otra Doctrina, el
divino Creador jamás se equivoca; la Doctrina
del Cordero de Dios, no tiene fín; lo del Padre no
tiene límites; esta divina Doctrina, explicará el
orígen de todas las cosas; corresponde al juicio
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intelectual; después de este juicio, viene el juicio
físico; ó juicio del fuego; de verdad os digo, revolucionarios del mundo, que del rebaño peruano,
surge la más grande Revelación del mundo; un
premio que estaba destinado para el rebaño chileno; más, en este rebaño se enseñoreó momentáneamente, el extraño fascismo; una extraña y
desconocida forma de gobierno, no acostumbrado
el rebaño chileno; muchos aplauden al demonio
de la fuerza, que viola y se mofa de los divinos
Mandamientos del Padre; ¡pobres de aquéllos que
aplaudieron y alabaron, a los que violaron el
divino Mandamiento que dice: No matarás! porque serán acusados de cómplices en el Reino de
los Cielos; he aquí que se cumple la ley que dice:
Nadie es profeta en su propia Tierra; por causa
de los egoísmos de raza; ningún tirano, surgido
del extraño sistema de vida, salido del oro, ninguno entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno
a entrado jamás; todo nombre de todo tirano, se
publicará en todos los idiomas de la Tierra; porque todos los que lo fueron, en la prueba de la
vida, perecerán en el fuego salido del Hijo
Primogénito; he aquí el llorar y crujir de dientes,
de todos aquéllos que se tomaron el extraño
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libertinaje, de utilizar la fuerza, contra los humildes del Padre; los tales, volvieron a caer, en tentación; de verdad os digo, que nadie pidió al
Padre, usar la fuerza contra sus hermanos de vida;
porque todos los espíritus de este mundo, sabían
que el uso de la extraña fuerza, no era del Reino,
ni estaba escrito en los divinos Mandamientos
del Padre; es por ello que fué escrito: El que mata
a espada, muere a espada; quiere decir que el que
hace uso de la fuerza, cae por la fuerza; si no es
en la exsistencia presente, lo es en otra, en otros
mundos; porque todo espíritu nace de nuevo,
para conocer nuevas vidas; y en cada vida, encontrará una nueva imagen y semejanza de Dios;
quien no naciere de nuevo, no vé nuevo Reino
del Padre; se detiene en una de las infinitas formas del Padre; ¿no se enseñó, que Dios es infinito? y siendo infinito, ¿por qué muchos se
detienen en una sola vida? el pensar en una sola
exsistencia, es pensar en forma opuesta, a lo
enseñado por el Padre; todo límite mental con
conocimiento de causa, empequeñece al Creador
de la vida; ninguno que le empequeñeció, ninguno entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entren al Reino del Padre, los que le
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engrandecieron en la prueba de la vida; a que
puedan entrar, los que le empequeñecieron; ninguno de los de la prueba de la vida, pidió rebajar
el poder del Creador; hay infinitas maneras, en
que las criaturas, desvirtuaron al Creador; una
de ellas es que nó lo vieron físicamente en la
prueba de la vida; de verdad os digo, que todo lo
imaginable se pide a Dios; y de vosotros mismos,
salió el pedido de no verlo, en el lapso ó instante
llamado vida; porque vosotros desconocíais la
sensación del tal experiencia; la prueba de la vida,
pedida por vosotros, incluye el todo sobre el todo;
el olvido del pasado, también de vosotros salió;
porque desconocíais tal experiencia, que debería
ocurrir en el lejano planeta Tierra, que tampoco
conocíais; la vejez también fué pedida por vosotros; en el Reino de los Cielos, no se conoce la
vejez; porque allí todo es eterno; allí todos son
niños de carne eterna; debéis saber distinguir
entre la cualidad y calidad reinante en el Reino
de los Cielos, y las cualidades y calidades, de las
infinitas formas de vida, que los espíritus pensantes, piden al Padre; todo pedido humano, se
vuelve vida en el Reino de los Cielos; y de verdad
os digo, que el Macrocosmo llamado Reino de
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los Cielos, es tan infinito, que a vosotros no os
conocen; sólo el divino Padre Jehova, la divina
Madre Solar Omega, y ciertos padres solares que
fueron profetas en la Tierra, os conocen; esta
pequeñez de vosotros, fué expresada en la divina
parábola que dice: Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir: de lo microscópico eres, y a
lo microscópico vuelves; porque sóis del microcosmo, dentro de otro microcosmo; sóis de un
planeta-polvo; ¿divino Padre Jehova, ¿qué posición
ocupa nuestro planeta Tierra en el espacio? Te lo diré
Hijito; que llegó la Luz del Conocimiento al
mundo; la Tierra pertenece a la galaxia Trino; de
soles enanos, amarillos pálidos; mundo de la
carne; una forma de vida, casi desconocida en el
universo; la Tierra es el trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo, planeta nacido del sol Omega;
el sol Alfa fecundó al sol Omega; porque lo de
arriba, es igual a lo de abajo; hay creación solar
arriba, y creación humana abajo; porque el divino
mandato salido del Padre Jehova que dijo: Harás
una sola carne, que equivale a un sólo matrimonio, fué un divino mandato para mundos y soles;
lo del Padre, no está encerrado en un sólo mundo;
porque nadie es único en su infinita creación; el
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orígen del planeta Tierra, fué dicho en el divino
Evangelio del Padre; la parábola que dice: Soy el
Alfa y la Omega, enseña el lugar cósmico, de
donde salió la Tierra; fué una divina expresión
de orígen, salida de la Trinidad, encarnada en el
Hijo Primogénito Solar Cristo; la Tierra fué una
microscópica chispita solar; la chispita conserva
aún fuego en su centro; la Tierra nació de lo invisible a lo visible; fué microbio con fuerza expansiva; la Tierra tiene una antiguidad que escapa a
todo cálculo humano; este planeta-polvo, tiene
tantos siglos de exsistencia, como moléculas contiene el planeta; y tiene una antiguidad, de tres
cuartas partes de un todo; a la Tierra le queda un
cuarto de un todo de vida; este cuarto fué dicho
en el ángulo de Cristo; un círculo Omega dividido
por cuatro; es la triceptación del ángulo recto de
90°; que fué la primera geometría hecha por el
planeta; cuando la chispita primitiva se desprendió de la corona del Sol Madre Omega, ésta hizo
un recorrido geométrico, de un ángulo recto de
90°; todo planeta del universo expansivo pensante, nació de una geometría; porque nadie es
desheredado en la creación del Padre; ni planetas
ni criaturas; la Tierra tiene desviado su eje polar
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en 42°; esta desviación se a venido produciendo,
de siglo en siglo; y son consecuencia de las violaciones de todas las generaciones, surgidas del
extraño sistema de vida, salido del oro; exsiste
hijito, una relación entre materia y espíritu,
durante el crecimiento y desarrollo de los planetas; es una de las infinitas leyes, del universo
viviente de Dios; cuando el Hijo Primogénito
expiró en la cruz, la Tierra tembló; porque todo
Primogénito Solar, está unido por microscópicos
cordones, a cada molécula del planeta en que se
encuentra; esta unión es viviente; es decir, que
en todo instante, un hijo solar conversa telepáticamente con la materia; y tiene potestad sobre
ella; el Hijo Primogénito era telepático; esta telepatía se cortó cuando agonizando en la cruz, dijo:
Padre, ¿por qué me has abandonado? he aquí una
divina Revelación, que estremecerá al mundo
entero; porque se vuelve a repetir lo sucedido en
el pasado; poquísimo queda; el poder del Hijo de
Dios, lo verá toda esta generación; la bestia estará
aterrada; porque por primera vez, no podrá matar
al que consideró su adversario; el Hijo de Dios,
vencerá a la bestia, mandando a los elementos
de la naturaleza; la madriguera de la bestia,
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conocerá el fuego caído del espacio; la bestia en
su desesperación, tratará de utilizar, las malditas
armas atómicas, sin lograr su propósito; porque
toda arma de destrucción, será inactiva, nula;
porque de los mismos elementos de la naturaleza, fueron creadas; he aquí una Revelación que
hará que la bestia, trate de suicidarse; porque la
extraña moral, que le dió su propia comodidad,
no le dió la resistencia mental, necesaria, para
enfrentar las pruebas de la vida, que ellos mismos
pidieron al Padre; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de los cómodos del mundo; de los que
todo lo tuvieron, a costillas del hambre y desdichas de los demás; el Tercer Mundo presenciará
la caída de quienes lo obligaron a servirle; porque
este extraño sistema de vida, salido de las leyes
del oro, se valió de la fuerza para imponer tan
extraño reinado; hijos del mundo: Como todos
fuísteis obligados, a vivir por la fuerza, en tan
extraño sistema de vida, es que tres cuartas partes de vuestros pecados, lo pagan los que crearon
el extraño sistema de vida salido del oro; el pecador paga un cuarto del total de sus pecados; si
vosotros, no hubiéseis sido obligados, a vivir tan
inmoral sistema de vida, vosotros tendríais que
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pagar todos vuestros pecados; he aquí otro llorar
y crujir de dientes, de los que se tomaron el
extraño libertinaje, de crear una forma de vida,
sin considerar al Creador de sus vidas; he aquí la
más grande tragedia en la llamada historia
humana; falsa historia; porque los protagonistas
de la historia misma, estaban influenciados en
los momentos que realizaron sus actos, de una
extraña moral; una historia es verdadera, cuando
sus intérpretes, viven con la psicología del divino
Evangelio del Padre; toda psicología fuera de ésta,
es extraña psicología; no es del Reino; no está
escrita en el Reino de los Cielos; y cada acto, cada
hecho, cada propósito, cada acción mental, es
desheredada del Reino; ni espíritu ni actos
influenciados por alguna extraña psicología, vuelven a entrar al Reino de los Cielos; ningún llamado historiador, entrará al Reino de los Cielos;
ni ninguno a entrado, desde que hay historia; he
aquí otro llorar y crujir de dientes, de los llamados historiadores, surgidos en el extraño sistema
de vida, salido del oro; la verdadera historia de
la Tierra y del mundo, la presenciará el mundo,
en la divina television solar, creada por el Hijo
Primogénito; la television solar, es una television
"-'":0.&("



de colores, salida de los propios elementos de la
naturaleza; porque todas las cosas imaginables,
salieron de una misma ley, de un mismo Dios; el
todo sobre el todo, vuelve en forma de television
cósmica; la television solar de un Hijo Primogénito,
no tiene límites; porque siendo el primero, después del Padre, es infinito en todo lo imaginable;
todas las ciudades del mundo, observarán en las
nubes, las escenas que ocurrieron en todo instante en la Tierra; lo más oculto de todo hecho
ocurrido, en todas las épocas del planeta, será
visto por todo ojo humano; hechos espantosos y
hechos sublimes verá un mundo estremecido; lo
que se creyó una verdad, era un engaño; a los que
se miraron como inocentes, eran verdaderos
demonios; y a muchos que fueron hallados culpables, eran inocentes; toda escena oculta hecha
por mandato de tiranos, las verá el mundo; y los
que los aplaudieron, huirán avergonzados, de la
presencia del mundo; he aquí una humilde y
microscópica parte de estremecedores hechos,
que verán vivos y muertos; porque si lo de arriba,
es igual a lo de abajo, en el Cosmos infinito,
exsisten otras tantas televisiones solares, en
otros tantos infinitos mundos; todos los que ya
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partieron de este mundo, encuentran su juicio
en infinitos puntos del universo; porque en virtud
del libre albedrío de los espíritus, es que unos
pidieron ser juzjados en la Tierra, y otros fuera
de ella; unos pidieron pagar deudas del pasado,
durante la vida; otros, después de ella; toda la
infinita variedad en los hechos de cada uno, se
pidió en virtud del libre albedrío de cada cual;
absolutamente nada ni nadie es obligado a venir
a la vida; el afán de perfeccionarse del espíritu,
sale del mismo espíritu; vuestro Creador es tan
infinito en poder, que no tiene el complejo, de
obligar a nadie; obligar es signo de imperfección
dentro del poder infinito; son los hijos que venidos de remotísimas galaxias, acuden al Padre,
para conocer nuevas formas de vida; y vienen
espíritus de las tinieblas y de la luz, a pedir conocer, lo que no conocen; vosotros hijos de la Tierra,
pedísteis conocer la vida humana, porque no la
conocíais; cada uno de vosotros, escogió lo que
le tocó experimentar en la prueba de la vida; hasta
la última molécula de vosotros mismos, de vosotros salió; de vuestras propias ideas, que generásteis en la anterior exsistencia, vuestro Creador,
sacó vuestro actual cuerpo de carne; porque fué
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escrito: Te ganarás el pan, con el sudor de tu
frente; este esfuerzo pedido al Padre, por vosotros mismos, incluía también el cuerpo de vuestra futura exsistencia; al cúmulo de ideas
generadas en una exsistencia, se le dice en el
Reino, la Sal de la Vida; la Sal de la Vida, constituye el futuro destino salido de sí mismo; porque
cada uno se hace su propio cielo; el divino Padre,
aprueba el nacer de nuevo; los medios ó los elementos de una reencarnación, sale de vuestros
esfuerzos; ¿Divino Padre Jehova, qué relación exsiste
entre el nacer de nuevo, y la reencarnación? Te lo diré
hijito: es una misma ley; una ley se puede expresar de muchas formas, y no por eso, deja de ser
la misma ley; de verdad os digo, que los que negaron ó ridiculizaron a la reencarnación, se negaron
y se ridiculizaron así mismos; porque negaron su
propia eternidad; de verdad os digo, que todo
padre ó madre al engendrar hijos, lo que hacen
es una reencarnación; tres cuartas partes de ella,
al venir un bebé al mundo, lo hace el Reino de
los Cielos; el otro cuarto sale del matrimonio;
cuando un padre ó una madre quieren a sus hijos,
lo quieren con amor común; eso se llama en el
Reino de los Cielos, comunismo de la carne; los
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seres de carne, multiplican la carne en ley común;
si un padre ó una madre, no quisieran a sus hijos,
con amor común, a todos por igual, estarían
obrando con egoísmo; y es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que en la prueba de la
vida, actuaron y pensaron, en psicología común;
a que puedan entrar, los que pensaron y actuaron,
en una extraña psicología de libertinaje; la más
microscópica imitación, a lo del Padre, es infinitamente premiada por el Padre; el llamado comunismo terrenal, imita aunque en forma imperfecta,
a la divina igualdad, enseñada por el Padre, en su
divino Evangelio; lo único en que cayó el comunismo terrenal, fué la negación en un Creador de
todas las cosas; de verdad os digo, que todo el
que niega al Creador único del universo, no entra
al Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir
de dientes, de todos los ingratos, que no quisieron reconocer, en la prueba de la vida, a un divino
Autor, de sus propias vidas; porque por sus propios ojos, verán al que negaron; por sus propios
ojos, verán como otros, son resucitados a niños
de doce años de edad; porque de verdad os digo,
que la fascinación de volver a ser un niño ó una
niña, se apoderará de todos los espíritus
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humanos; he aquí el llorar y crujir de dientes, del
extraño mundo surgido de las leyes del oro; porque la mayoría de este extraño mundo, no creyó
en su propia eternidad; la mayoría del llamado
mundo cristiano, no se aprendió el divino
Evangelio dado por el Padre; ningún falso cristiano, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno
a vuelto entrar; es más fácil que entren al Reino
de los Cielos, un primitivo, que en su prueba de
vida, no pidió conocer el divino Evangelio del
Padre; a que pueda entrar, un llamado cristiano,
que pidió Escrituras, y que no las tomó en cuenta,
en la prueba de la vida; he aquí que todo el que
se proclamó ilustrado en la prueba de la vida
envidiará al más primitivo del planeta; he aquí el
significado de la divina parábola que dice: Los
grandes y poderosos, serán despreciados; y todo
humilde y sufrido, engrandecido; significa que la
psicología del sufrido y la del despreciado, reinan
en toda la Tierra; lo que siempre debió haber
sido, desde el principio del mundo; este extraño
mundo salido del cálculo al oro, siempre dió la
contra, al divino Padre; a sus preferidos, los sufridos y despreciados, siempre les dió lo peor; al
humilde las migajas; que el humilde espere; que
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el humilde se queme al sol; largas colas para el
humilde; reuniones secretas, a espaldas de mis
humildes; los más pesados impuestos a los
humildes; como este extraño mundo hizo todo
lo opuesto a la ley de amor del Padre, es que este
mundo, también recibe lo opuesto, a lo que sus
mentes esperaban; la cosecha de lo que sembró
este extraño mundo, es el llorar y crujir de dientes; porque hizo más mal que bién; dividió su
fruto, hasta en la forma de su fé; sabiendo que
sólo hay un sólo Dios nomás; porque de verdad
os digo, que muchas formas de fé, dividen el propio premio; porque sólo satanás divide y se divide
así mismo; ninguno que fué influenciado, por la
extraña psicología religiosa, tiene su premio
entero; cada religioso y sus seguidores, tienen
que dividir el puntaje de fé, por el número de
religiones que hubo en el mundo; he aquí que
satanás dividió en el Reino, a los ángeles del
Padre; y los llamados religiosos, dividieron a mis
hijos en la Tierra, en muchas creencias; habiendo
un sólo Dios nomás; división arriba y división
abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; he aquí
que es más fácil, que entre al Reino de los Cielos,
un trabajador, que con su filosofía de trabajo, a
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nadie dividió; a que pueda entrar, un llamado
religioso, que a muchos dividió; he aquí otro llorar y crujir de dientes, de los que pertenecieron,
a la llamada roca religiosa; una extraña forma de
fé, que surgió en el extraño sistema de vida,
salido del cálculo al oro; y no escrito en el Reino
de los Cielos; ni anunciado en el divino Evangelio
del Padre; una cosa es el divino Evangelio, salido
del divino libre albedrío del Padre; y otra cosa
son las llamadas religiones salidas del libre albedrío humano.-
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no es el límite; es el principio; y la traducción de las Sagradas
escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada rollo representa
una parábola de las escrituras; la escritura telepática no tiene
fin; porque el universo no lo tiene; la palabra viviente de Dios
tampoco.Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos los
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