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Doctrina del Cordero de Dios

Sucesos
que ocurrirán
en la India
Alfa y Omega



Anuncia el Divino Padre Eterno al mundo terrestre:
1073.- LOS ACONTECIMIENTOS BÍBLICOS PROMETIDOS AL
MUNDO, OCURRIRÁN EN EL ORIENTE; ESTE HEMISFERIO
POSEE UNA MÁS ELEVADA MORAL; EL LLAMADO
HEMISFERIO OCCIDENTAL, ES INMORAL; PORQUE EL
EXTRAÑO APEGO AL ORO, LE CREÓ UNA EXTRAÑA
MORAL; EL DIVINO PADRE JEHOVA, EN SU DIVINO LIBRE
ALBEDRÍO, ESCOGE LA MÁS ELEVADA MORALIDAD;
MUCHOS DEMONIOS DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA
DEL ORO, LLAMADO CAPITALISMO, OCULTARON AL
OCCIDENTE, LA EXSISTENCIA DE TAN ELEVADA MORAL;
SÓLO PROPAGARON POR SUS CONVENIENCIAS, LO
IMPERFECTO DEL HEMISFERIO ORIENTAL; FUERON
HIPÓCRITAS PORQUE CALLARON UNA PARTE DE LA
VERDAD; NINGUNO DE ESTOS HIPÓCRITAS, ENTRARÁ
AL REINO DE LOS CIELOS; TIENEN QUE PAGAR SEGUNDO
POR SEGUNDO, DE TODO EL TIEMPO EN QUE ENGAÑARON
Y FALSEARON LA REALIDAD DE LO QUE OCURRÍA
EN EL HEMISFERIO ORIENTAL; CADA SEGUNDO LES
REPRESENTA, EL TENER QUE VIVIR UNA EXSISTENCIA
FUERA DEL REINO DE LOS CIELOS; SUS NOMBRES
SALDRÁN PUBLICADOS EN TODOS LOS PERIÓDICOS DEL
MUNDO, DE TODOS LOS IDIOMAS; SERÁN AVERGONZADOS
Y ACUSADOS DE COMPLICIDAD EN EL ATRASO DE
PROGRESO DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL; MUCHOS SE
SUICIDARÁN PARA ESCAPAR A LA VERGUENZA; MAS, SI
MIL VECES SE SUICIDAN, MIL VECES SERÁN RESUCITADOS;
NINGUNO QUE COMPLOTÓ EN ESTE MUNDO, NINGUNO
ESCAPARÁ AL CASTIGO ETERNO.-



1378.- EN EL NUEVO MUNDO, DESPUÉS DEL
DESAPARECIMIENTO, DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA,
LLAMADO CAPITALISMO, EL MUNDO PRESENCIARÁ LAS
REENCARNACIONES DE ESPÍRITUS; ESTE DIVINO HECHO
OCURRIRÁ EN LA CHINA Y LA INDIA; EN EL ORIENTE
ASIÁTICO TENDRÁ SU RESIDENCIA EL HIJO DE DIOS; Y EL
MUNDO PRESENCIARÁ LA MÁS GRANDE EMIGRACIÓN, QUE
OJOS HUMANOS HAYAN VISTO; EL OCCIDENTE EMIGRANDO
HACIA EL ORIENTE; EN BUSCA DE LA RESURRECCIÓN DE
SU CARNE; EN BUSCA DE SU ETERNIDAD FÍSICA; ENTRE
LA FAMILIA HEMISFÉRICA DE ESTE PLANETA, EL LLAMADO
OCCIDENTE, ES EL ÚLTIMO EN LA DIVINA PREFERENCIA
DEL DIVINO LIBRE ALBEDRÍO DEL HIJO PRIMOGÉNITO; ESTO
ES POR CULPA DE LOS QUE SE TOMARON EL EXTRAÑO
LIBERTINAJE, DE DAR A ESTE MUNDO DE PRUEBA, UN
EXTRAÑO Y DESCONOCIDO SISTEMA DE VIDA, QUE NO
INCLUYÓ LAS LEYES DEL CREADOR.-
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Cristo dijo:
Porque como el relámpago que sale del Oriente
y se muestra hasta el Occidente, así será también
la venida del Hijo del Hombre.
Porque dondequiera que estuviere el cuerpo
muerto, allí se juntarán los buitres.
Mateo 24:27
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Así es hijito; en la India ocurrirán los hechos
anunciados por siglos, en el divino Evangelio de
Dios; Divino Padre Jehova, ¿qué significa Oriente contra Occidente? que por tu divina gracia leemos en tu
divino Evangelio; Esta divina advertencia significa
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uno de los más grandes fenómenos de emigración, que hayan visto ojos humanos; significa que
al estar el Hijo de Dios en Oriente, el Occidente
emigrará al Oriente esperanzado en su resurrección física; y ante tantas multitudes venidas de
Occidente, Oriente protestará por la vía diplomática; el edificio rutinario de la humanidad,
rompe su molde por la fuerza de todo espíritu,
que vá en busca de su propia eternidad; la resurrección física es la transformación de ancianos,
adultos, a niños de doce años de edad; esta ley
de transformación fué enseñada como la resurrección de toda carne, en el divino Evangelio de
Dios; Divino Padre Jehova, que todo lo sabes, ¿por qué
la India venera divinidades? ¿cuál es la causa? Te lo
diré hijo, porque llegó la divina luz del conocimiento, que la misma humanidad había pedido
en el Reino de los Cielos; los espíritus de la India
siempre han limitado la divina gloria del Dios
único; por infinitas existencias vienen haciendo
lo mismo; y mientras lo hagan, no entrarán al
Reino de Dios; esto último se cumple para todos
los seres del planeta que en sus formas de fé,
adoraron ó veneraron imágenes; todo el mundo
fué divinamente advertido de que no lo hiciera;
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escrito fué: No adorarás imágenes, ni templos ni
semejanza alguna; Divino Padre Jehova, ¿qué significa, ni semejanza alguna? Significa hijo, que no
había que fanatizarse por los seres humanos; ni
por apóstoles, profetas, estatuas, reyes, magnates, sultanes etc. etc.; porque todos ellos están
también en el divino juicio de Dios; no olvides
hijo que fué dicho: Y juzjará a vivos y muertos;
lo que significa que nadie escapa; ni las moléculas
de que estaban compuestos los vivos y los muertos; el que se fanatizó por los hombres en la
prueba de la vida, correrá el riesgo de que tenga
que hacerse cargo de los pecados, del que tanto
admiró en una microscópica forma de vida; siempre ocurre lo mismo, cuando la criatura se fanatiza por la criatura; siempre cae en drama, cuando
se olvida del verdadero Creador del universo;
Divino Padre Jehova, ¿qué identidad tiene la Tierra
entre los infinitos mundos del universo? Sublime pregunta hijo; porque de todo divino mandato sobre
todo planeta, nace la cualidad y la calidad de la
forma de fé de sus criaturas; la Tierra hijo es el
trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta
Tierra, salido del vientre de la divina Madre Solar
Omega; la Tierra es un planeta de pruebas que
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pertenece al microcosmos; es tan pequeña la
Tierra, con respecto a los tamaños de otros mundos, que se podría decir que casi nadie conoce a
la Tierra; esto fué anunciado en mi divino
Evangelio como: Del polvo eres y al polvo volverás; ó también: De lo microscópico eres, y a lo
microscópico vuelves; y te diré hijo que además
de ser la Tierra un microbio, la Tierra fué microbio dentro de su actual geometría de Tierramicrobio; ¿Cómo es eso divino Padre Jehova? Te lo
explicaré hijo: La divina parábola que dice: Hay
que ser humilde, para llegar a ser grande en el
Reino de los Cielos, significaba que todo planeta
y todo espíritu, fueron microbios; la Tierra como
el espíritu, nacen desde lo invisible hacia lo visible; nadie nace gigantesco; todo lo colosal que
ven los ojos, fué microbio; y todo microbio llega
a ser colosal, por medio del magnetismo expansivo que cada uno pide a Dios; Ahora comprendo
divino Padre Jehova, del porqué el divino Evangelio
insistía en la humildad; Así lo leo en tu divina mente
hijo; y te diré hijo que los divinos mandatos de
Dios, son tanto para la materia como para el espíritu; es la divina igualdad del Eterno; Dios hace
hablar a la materia, en sus leyes de materia; y al
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espíritu, en sus leyes de espíritu; nadie es menos
delante de Dios; ni la materia ni el espíritu; porque a cada uno dá su ley; los espíritus soberbios
siempre niegan lo que no comprenden aún; ellos
son probados en sus evoluciones por Dios; porque escrito fué de que todo espíritu es probado
por Dios; veo hijo que estás interesadísimo por
saber más sobre la Tierra; te contaré hijo que tal
como lo ves en tus escenas mentales de colores,
la Tierra pertenece a la galaxia Trino; todo el espacio de soles amarillos, que los ojos ven, es Trino;
y no teniendo límites Trino, casi nadie conoce a
Trino, en el universo expansivo pensante; Divino
Padre Jehova, ¿qué significa Universo Expansivo
Pensante? Significa hijo, que de toda idea mental
que se genera a diario, nacen microscópicos planetas; la idea mental que generan las criaturas,
no muere; la idea es onda Omega que siendo
invisible, madura y con el correr del tiempo
eterno, se vuelve colosal planeta; no hay idea que
no se transforme en un futuro mundo; y te diré
hijo que las naves celestes que los hijos de la
Tierra, llaman platillos voladores, tienen por
misión separar las ideas buenas de las malas; es
por esto que al hombre se le aconsejó a conocerse
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así mismo; para que generara solamente ideas
buenas; porque el que generó ideas malas, se creó
sus futuros planetas de maldad; y como tales
planetas salieron de sus propias microscópicas
ideas, el mismo espíritu tendrá que ir como un
Cristo, a hacer avanzar a tales planetas; porque
en la divina justicia de Dios, el que hizo el daño,
repara el daño; y es más fácil que entren al Reino
de los Cielos, los que a nadie hicieron daño, ni
en menos de una molécula siquiera; y el que
generó ideas buenas, se creó sus futuros planetas-paraísos, cuya futura filosofía planetaria será
la bondad; es por esta microscópica ley de las
ideas, es que se escribió: Cada uno se hace su
propio cielo, principiando por sus ideas; como
todas las criaturas del universo, generan ideas,
es que todas las criaturas contribuyen dentro de
sus medidas mentales, a que el universo no tenga
fín; los hijos tienen la divina herencia de Dios;
ellos son creadores de planetas, en el grado
correspondiente; el divino Padre Jehova crea en
forma colosal, planetas cuyas dimensiones no
tienen ni principio ni fín; y sus hijos crean en
forma microscópica; es por esto es que se dijo:
Lo de arriba es igual a lo de abajo; el que no creyó
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en esta divina ley de expansión de su propia
obra, no entrará al Reino de los Cielos; y tendrá
que volver a empezar desde microbio; Ahora comprendo divino Padre Jehova, del porqué los hombres
jamás dieron con sus propios orígenes; ni el de ellos,
ni el del planeta; jamás concibieron una ciencia que
penetrara en lo invisible; y el divino mandato de:
Conócete a tí mismo, lo proclamaba; ahora comprendo
el infinito significado de la humildad; de comprensión
moralista, paso a comprensión en ciencia; ahora comprendo del porqué de la caída de los hombres, en la
prueba de la vida; y comprendo que este drama lo inició
los que se abocaron en crear leyes para el mundo; ¡que
equivocados estaban! si no aprendieron a conocerse así
mismos, no estaban preparados para hacer leyes para
otros; Así es hijo; ese fué el error de ellos; fueron
ciegos para consigo mismo y para con los demás;
por culpa de ellos se escribió: Ciegos guías de
ciegos; por culpa de los que hicieron leyes imperfectas, que no tenían armonía entre lo espíritual
y lo moral, es que ninguna criatura humana que
vivió con la extraña influencia de las leyes de
ellos, ninguna volverá a entrar al Reino de Dios;
ni ninguna a entrado; al Reino de Dios se entra,
con la misma inocencia conque se salió; el
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extraño y desconocido sistema de vida, basado
en el interés al oro, que los hombres se dieron,
fué incompatible para poder conservar la inocencia de un niño, a través de la vida; el extraño
sistema de vida de los hombres, dieron al mundo,
costumbres y sensaciones, que ninguno de ellos
había pedido a Dios; es por esto es que se dice
extraño y desconocido sistema de vida; porque
nada injusto, ni nada desigual, ni nada desequilibrado se pide a Dios; la prueba de la vida que
los hombres habían pedido a Dios, consistía en
que se unificaran en el más corto tiempo; porque
lo que unifica es de Dios; lo que divide es de
satanás; el extraño sistema de vida que los hombres eligieron fué ideado por espíritus comerciantes; el mundo a sido regido por individuos
acomplejados al oro; que como tales, no se supieron sacar tal extraño complejo; fueron sus ambiciones basadas en leyes desiguales, lo que
perpetuó la división del mundo; y las multitudes
se durmieron; es por esto es que fué escrito: Todo
espíritu duerme en la vida; los seres se duermen
con respecto a la defensa de sus derechos; quieren la paz, y aplauden a las armas; nadie quiere
morir, y se ufanan por exponerse a la muerte, a
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través del perfeccionamiento de las armas; la
caída de este extraño mundo, fué la de servir al
bién y al mal; en vez de servir a un sólo señor,
sirvió a dos; y al servir a dos señores, se dividió
y perpetuó su vagar por el universo, sin haber
logrado volver a entrar al Reino de los Cielos; y
las tentativas por entrar al Reino de Dios, fueron
infinitas; la criatura humana desde que principió
como microbio, viene intentando el volver a
entrar al Reino de Dios; ha pasado por infinitos
planetas de pruebas, de los más infinitos tamaños; de micro a macro; de polvo a planeta gigante;
más, como lo de Dios no tiene límites, el hombre
sigue siendo polvo; y la forma geométrica de su
tamaño alcanzado, se detiene cuando en determinado planeta de pruebas, el hombre violó la
divina ley de Dios; es lo que actualmente le ocurrió; y siempre cuando se sirve a dos ó más señores, la propia evolución se detiene; es más fácil
que entre al Reino de los Cielos, el que sólo sirvió
al Dios único a través de su fé; a que pueda entrar,
el que no supo comprenderle a través de la fé,
que él mismo había pedido en el Reino de los
Cielos; y te diré hijo, que esta dureza por comprender a Dios, se le llamó roca en el divino
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Evangelio de Dios; mi Hijo Primogénito lo dijo:
Sobre esta roca edificaré mi Iglesia; quiso decir:
Sobre estos duros mentales, los probaré en creencias, que eligirán sus propios libres albedríos;
porque toda criatura tiene el derecho de elegir;
y al decir roca, mi divino Hijo, veía en ese instante de tiempo antiguo, a las futuras violaciones
que el mundo cometería; Divino Padre Jehova, ¿qué
vió el Hijo Primogénito? Lo que vió hijo, es lo que
actualmente vive la criatura humana; Él vió en
su television solar del futuro, como los hombres
llenaban de templos y catedrales lujosas el planeta; vió como los hombres se olvidaron del
divino mandato que decía: No adorarás imágenes, ni templos ni semejanzas alguna; vió como
adoraban imágenes; vió como besaban los pies a
seres mortales, que acaban podridos; vió como
una extraña secta, bendecía las armas conque sus
propios hijos se mataban; vió un vergonzante
comercio de sus divinos sacramentos; y viendo
cosas que Él no enseñó, es que dijo: Sobre esta
roca construiré mi Iglesia; la Trinidad Solar hace
como propio, la futura experiencia de los hijos;
aún sabiendo que éstos caerán; porque la Trinidad
sabe que si caen en una existencia, en otra
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triunfarán; porque todo espíritu nace de nuevo,
para volver a conocer vida nueva; el que sostuvo
a través de su fé y de sus creencias, de que sólo
había una sola vida, cayó en la prueba de la vida;
ellos mismos al ponerle límites a Dios, ellos mismos se fatalizaron; porque al serles respetado sus
maneras de pensar, se quedarán con una sola
existencia y no tendrán más; quien le pone límites a Dios, recibe límites; quien le pone infinito
a Dios, recibe infinito; porque según como se
pensaba en la prueba de la vida, así se recibe;
basta negar un algo a Dios, y el espíritu no vé ese
algo; es por esto es que fué escrito: Por vuestras
obras seréis juzjados; y toda obra humana, será
juzjada molecularmente; Divino Padre Jehova, ¿qué
significa, molecularmente? Quiere decir hijo que el
divino juicio de Dios juzjará a cada uno, por ideas
que se generó en la vida; de a una por una; sensación por sensación, virtud por virtud, molécula
de carne por molécula; suspiro por suspiro, cabello por cabello, ojo por ojo, oído por oído, diente
por diente; este divino juicio que lo abarca todo,
fue anunciado en el divino juicio de Dios, escrito
en su divino Evangelio; escrito fué: Y seréis juzjados por sobre todas las cosas; todas las cosas
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no deja nada al azar; es el todo sobre el todo de
sí mismo, que se convierte en multitudes microscópicas, que serán agigantadas por el propio Hijo
de Dios; su divino verbo solar, agigantará lo que
fué microbio; es por esto es que se dijo: Todo ojo
verá; todos verán lo que no vieron en la vida;
todos verán en ley física, lo que sólo experimentaban en sensaciones; es así que los que tenían
la extraña costumbre, de adorar a Dios a través
de imágenes, a ellos se les contará el número de
moléculas, que contenían tales imágenes; por
cada molécula de imágen, ellos perderán una
existencia de luz; nace hijo, la ley de la moléculasegundo; quiero decirte hijo, que el más microscópico esfuerzo mental y físico, es infinitamente
premiado por Dios; lo de Dios no tiene límites;
a la humanidad se le dijo que Dios era infinito;
por lo tanto nadie debe asombrarse, de que un
segundo ó una molécula, tengan la equivalencia
de una existencia de luz; y los que se asombren,
ellos mismos se venderán, de haber poseído
durante la vida, un microscópico ó mezquino
concepto de Dios; los limitados en conceptos
hacia Dios, y que suman millones, no volverán a
entrar al Reino de los Cielos; porque tales
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extraños asombros, no lo habían pedido a Dios;
sus asombros encerraban el extraño dormir que
tuvieron en la prueba de la vida; no estuvieron
alertas, no estuvieron despiertos, para no ser sorprendidos en sus propias sensaciones; es más
fácil que entren al Reino de los Cielos, los que
no se asombraron ante lo que ellos mismos,
habían pedido en el Reino de la luz; el asombro
ante lo infinito de Dios, nadie lo pidió; porque
nadie pide asombrarse ante lo que es evidente;
te seguiré hablando de la Tierra hijo; Así sea divino
Padre Jehova; hágase tu divina voluntad; La Tierra es
un planeta de pruebas; en ella se encuentran espíritus venidos de infinitas galaxias; esto significa
que los seres humanos actúan y piensan, según
las influencias que traen, de sus lugares de
influencia; los hábitos se adquieren en los lugares
en donde se ha vivido; aquí se explica el comportamiento de toda criatura pensante, frente a un
sistema de vida de la luz; la vida humana se pidió
porque no se conocía; se pide a Dios conocer, lo
que no se conoce; y al venir los espíritus a vidas
que les son totalmente desconocidas, ellos piden
leyes; porque por experiencia propia saben, que
el desorden y el libertinaje a nada conducen;
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ninguna perfección se logra de ello; esto significa
que en todo sistema de vida, en que sus criaturas
deciden formar su propio sistema de vida, y que
incluyen al libertinaje, tales criaturas caen ante
Dios; porque sus evoluciones no están preparadas para triunfar sobre el libertinaje; ¿no lo ves
acaso en tu planeta? Así es divino Padre Jehova; desde
niño veo que los hombres, al libertinaje le llaman libertad; y veo que este extraño fenómeno, los desvirtúa y
los degenera; Así es hijo; esto significa caer ante
Dios, por no constituír un sistema de vida, con
filosofía planetaria; porque te diré hijo, que
cuando los hijos me piden ir a los lejanos planetas
de pruebas, ellos me prometen hacer de tales
planetas, un todo unificado; ellos sabían que al
Padre Celestial, siempre le preocupaba la unificación del universo; y los hijos para no ser menos,
siempre intentan imitar a su divino Padre, en sus
jerarquías pensantes microscópicas; todo espíritu
humano vió en el Reino de los Cielos, que lo del
Reino, era lo más perfecto que existía en el universo; todos vieron que la felicidad celestial, descansaba en leyes comunes, leyes igualitarias,
leyes en que el más pequeño, es tan importante
como el más grande; hijo, ¿en tu planeta ocurre
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cosa igual? Verguenza divino Padre Jehova; porque
aquí se es importante, según la cantidad de oro que se
posee; la importancia está subordinada a un extraño
complejo de posesión; Así es hijo; así obra la mezquindad espíritual; es por esto que ninguno de
los que se dejaron influenciar por el oro, ninguno
volverá a entrar al Reino de los Cielos; de hecho
ningún acomplejado entra; la prueba de la vida
humana consistía en haber creado una filosofía
común para todo el planeta, y haber conservado
la filosofía de un niño; lo que se trataba de cuidar,
era la inocencia; porque sin inocencia limpia,
nadie vuelve a entrar al Reino de los Cielos; esta
fué hijo, la tragedia del género humano; los hombres se ilusionaron en lo efímero, y descuidaron
sus inocencias; esta tragedia se viene repitiendo
muchas veces; así es el comportamiento de la
roca; la roca espíritual tiene que volver a nacer y
vivir, en millones de planetas de pruebas, para
poder avanzar en su evolución; esto principió
desde microbio; Divino Padre Jehova, ¿cuál es la
causa de tal dureza? La causa hijo, está en el grado
de magnetismo de desobediencia, conque el espíritu se saturó, por su paso por otros mundos;
este grado de magnetismo del mal, hace cambiar
"-'":0.&("



a la individualidad del espíritu; es decir, que
cuando un espíritu a reencarnado en millones de
planetas, su escencia también cambia millones
de veces; en estos cambios que no tienen límites,
el espíritu debe aprender a conservar su inocencia; esa es su suprema prueba; quien aprende a
conservar limpia su inocencia, en su ruta por los
mundos, tiene el camino despejado hacia el Reino
de los Cielos; el que no lo logra, no tiene el
camino libre, hacia su lugar de orígen; este último
es reencarnado y vuelto a reencarnar, en lugares
que están fuera del Reino de los Cielos; lugares
que han logrado méritos en grado infinito, pero
que no es suficiente, para sus criaturas, poder
entrar al Reino de Dios; porque la magnitud de
sus pedidos a Dios, es otra que no alcanza a comprender la capacidad humana; pero que en ellos
está la capacidad y la potestad suficiente, para
reencarnar a seres del microcosmos; a seres de
los planetas polvos, entre los cuales se encuentra
la Tierra; esto se llama en el Reino de los Cielos,
Jerarquía Menor; el sistema de vida de los hombres, no vinculó a lo cósmico en sus leyes; la
cabeza del sistema de vida, dejó que los seres
comprendieran a Dios, en total estado de
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libertinaje; y jamás hubo acuerdo planetario, con
respecto a Dios; esta extraña desunión que consumió miles de años, lo pagan por segundos, los
que la causaron; por cada segundo de desacuerdo
en el tiempo, los culpables pierden una existencia
de luz; Divino Padre Jehova, que todo lo sabes, ¿quiénes
son los culpables en este drama planetario? Los culpables mayores hijo, son los que hicieron las
leyes, en el extraño sistema de vida, basado en
las extrañas leyes del oro; sobre ellos recaerá tres
cuartas partes del divino juicio final; el otro
cuarto recae en las masas populares, que se entusiasmaron con sus equivocados guías; ciegos
guías de ciegos; así fué divinamente anunciado
la caída de los que sin profundizar las cosas, las
aprueban a la ligera; son los desvirtuados de
siempre, que no tienen voluntad, ni para su propia salvación de sus almas; esta fué la extraña
característica del extraño mundo, que surgió de
un extraño concepto al oro; fué el desvirtuamiento espíritual, por complejo de posesión; en
la India hubo una variación, con respecto del oro
sobre las sensaciones del espíritu; el pueblo
hindú se sobrepasó en la medida espíritual; es
por esto que siendo una potencia en número de
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seres, está muy atrasada en su bienestar material;
agrege a esto el hijo, la gran antiguidad que tiene
este rebaño; que es uno de los más antiguos de
la Tierra; existe aquí un extraño desequilibrio
entre el tiempo, y la ciencia ó bienestar alcanzado; los culpables de este desequilibrio, lo pagan
ellos por segundos y por moléculas; por cada una
de estas microscópicas unidades, los culpables
del atraso existente en la India, pierden una existencia de luz; igual ley cumplen los que por sus
ambiciones, atrasaron el progreso de sus naciones; y te diré hijo que a todos los que estuvieron
a la cabeza en el mando de las naciones, se les
llamará extraños en el divino juicio de Dios; por
ellos se escribió: Extraña moral; de hecho a todo
violador de la divina ley de Dios, se le llamará
extraño; porque nadie había pedido a Dios, violarle su divina ley, en la prueba de la vida; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no
guió nación alguna, en la cual violaría la ley de
Dios; a que pueda entrar, uno que se tomó el
extraño libertinaje de hacerlo; el sistema de vida
de los hombres, había sido sentenciado por Dios,
desde hace ya muchos siglos; Divino Padre Jehova,
¿cómo fué esa divina sentencia? escrito fué hijo, en
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el divino Evangelio de Dios: Es más fácil que pase
un camello por el ojo de una aguja, a que un rico
entre al Reino de los Cielos; al Reino de Dios no
entran ni el rico, ni el sistema que producía ricos;
Ya comprendo divino Padre Jehova; el sistema que producía ricos, el hombre lo llama capitalismo; ¿es así
divino Padre Jehova? Así es hijo; de todos los sistemas filosóficos que el hombre probó en su
prueba de vida, el llamado capitalismo es el que
produjo ricos; no existe otro; y veo hijo que millones de seres en este mundo de pruebas, alaban
y aprueban, a un sistema de vida, que hace siglos,
había sido sentenciado por Dios; Así es divino
Padre Jehova; para nuestra verguenza, así es; Yo considero que tales seres están locos; que son desequilibrados mentales; porque sólo un loco, le daría la contra a
Dios; Tienes toda la razón del infinito hijo; porque
el que me dá la contra, no entra a mi Reino; sí,
ciertamente son locos por soberbia; sé hijo que
esto tú lo sabías desde niño; Así es divino Padre
Jehova, por tu divina gracia; ¿cómo olvidar el supremo
instante, en que por tu divina gracia, escuché dentro de
mi mente, tu divino llamado? Sí hijo, lo recuerdo;
porque ese microscópico pasado, es eternamente
un presente divino para Dios; no olvides que el
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Eterno al escoger a uno de sus infinitos tiempos
que a creado, prefiere el tiempo celeste; ¿qué me
dices hijo respecto a este tiempo celeste? Recuerdo
divino Padre Jehova, que desde niño me enseñaste, que
un segundo celeste, equivale a un siglo terrestre; Así
es hijo; veo que posees una memoria prodigiosa;
Por tu divina gracia, divino Padre Jehova; es por esto
que se dice, que hace sólo unos instantes, que
Dios creó al mundo; pues empleó tiempo celestial; todos los tiempos de todos los planetas, de
los que hubieron, hay y habrán, están subordinados al tiempo celeste; porque en donde se crearon los tiempos, había en ese lugar, otro tiempo;
el tiempo del lugar; este tiempo, era el tiempo
celeste; el tiempo padre y madre a la vez, de todos
los tiempos; porque te diré hijo que nadie es desheredado en mi divina creación; ni la materia ni
el espíritu, ninguno es desheredado; y te diré
hijo, que hablando del tiempo de la Tierra, existen tres tiempos dentro del tiempo; el tiempo
creado en el Reino, y que pidió divina alianza con
el espíritu humano; después viene el tiempo de
prueba para el tiempo; y el tiempo de pruebas
para las pruebas del espíritu; y como nadie es
desheredado, todo tiempo posee trinidad de
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tiempo; y cuando el espíritu humano pedía la
vida a Dios, el espíritu conversaba con la materia;
y entre ella estaba el tiempo, el espacio y la filosofía; como nada es imposible para Dios, Él hace
hablar a la materia, en sus leyes de materia; y al
espíritu, en sus leyes de espíritu; es por esto que
se dijo: Universo Viviente de Dios; la prueba de
la vida consistía en no quitarle méritos a Dios;
más, muchos lo hicieron; no sólo en esta vida,
sino que en muchas otras; y el que le quita a Dios,
a través de sus opiniones, a él también se le quita
en el divino juicio de Dios; la mezquindad espíritual que caracteriza a los seres de la Tierra, tiene
tres causas; una es la poca evolución que el espíritu traía a la prueba de la vida; la segunda es el
abandono mental de los propios padres, con respecto a lo de Dios; padres mundanos que nunca
educaron a sus hijos, en la ley de Dios; y la tercera
causa de la mezquindad espíritual, es el propio
abandono de la criatura, por comprender a Dios;
estas tres causas demoníacas, crearon el extraño
dormir de la humanidad; dormir que afectó a la
defensa de los derechos humanos; este dormir
que fué un extraño menosprecio a los derechos
que se habían pedido en el Reino de los Cielos,
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se transmitió de padre a hijo y de generación en
generación; al transmitirse, se le recibió como un
algo legal; el divino juicio de Dios, le demostrará
a la humanidad en prueba de vida, que lo que
consideró legal, era ilegal; las violaciones a la ley
de Dios, ocurrieron con influencia de ilusión,
salida del propio sistema de vida, ideado por los
hombres; lo efímero fué endiosado y la eternidad
olvidada; los autores del extraño sistema de vida,
trataron de encerrar a los ideales humanos, dentro de un microscópico presente; las extrañas
influencias de los comerciantes, que en sus espíritus traían de lejanas galaxias, las enseñaron a
través de sus maneras de pensar y a través de las
leyes, conque ellos idearon un sistema de vida;
ciertamente que los mayormente influenciados
por el oro, eran los menos indicados para formar
sistema de vida; no poseían perfección alguna;
sólo tenían habilidad para las ganancias; más,
nunca se permitieron llegar hasta la igualdad; en
sus imperfecciones eran miedosos, cobardes,
explotadores, y cuya última fórmula era la fuerza;
con tan demoníacas cualidades, estos seres
imperfectos nunca fueron garantía, para la felicidad del mundo; es por esto que el Eterno
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adelantándose en siglos a la aparición de ellos
sobre la Tierra, los sentenció; ellos creen que lo
de ellos, es eterno; olvidaron que sólo estaban
en prueba; es decir que al estar en prueba de vida,
ningún espíritu humano, tiene la seguridad de
volver a ser humano; todo depende como le fué
a cada uno en la prueba de la vida; todo depende
según la obra molecular realizada por cada uno;
avisados fueron todos, de que Dios dá y quita;
incluído también, el dar y quitar vida; y es más
fácil que vuelva a tener la vida humana, uno que
teniendo la inclinación a ser avaro por el oro, no
se prestó para constituír sistema de vida; a que
pueda tener la vida humana, un tentado que se
tentó; los seres con complejos de excesos para sí
mismos, no son aconsejables para ocupar puestos
de responsabilidad; porque al hacerlo, contribuyen a que el dolor y la injusticia se extienda sobre
millones de seres; y los que están ocupando puestos, y que no son los más perfectos, más les valdría renunciar a tales puestos; y dejarlos para los
mayormente capacitados que ellos; porque a cada
segundo que pasa, tales imperfectos, están perdiendo una existencia de luz; día y noche,
instante por instante, ellos están perdiendo
"-'":0.&("



existencias de luz; la divina justicia de Dios, es
molecular en lo material y en el tiempo; y es ley
igualitaria para todo lo creado; Divino Padre Jehova,
¿qué significa igualitaria? Significa hijo, que un
segundo ó una molécula de violación ó de luz,
tienen el mismo valor en la ley de Dios; es así
como un segundo de bondad, tiene la equivalencia de una futura existencia de luz; y un segundo
de maldad, tiene la equivalencia de una futura
existencia de tinieblas; esto se llama en el Reino
de los Cielos, Ley Igualitaria de Divina Justicia;
y esta justicia, la pidió el ser humano antes de
venir a la vida humana; y no sólo la pidió como
una justicia a la obra realizada, sino que le prometió a Dios, vivirla en su propio sistema de vida;
porque lo de Dios es incomparable; el hombre
no cumplió en su totalidad, esta promesa; el
hombre se dividió en naciones; esta extraña obra
de división, nunca fué agradable a Dios; porque
el mismo Eterno le había advertido, de que sólo
satanás divide y acaba dividiéndose él mismo; y
al hacerlo, menos entra al Reino de los Cielos; la
divina advertencia de Dios, no fué tomada en
cuenta en las leyes humanas; el divino Padre también, no tomará en cuenta, a los causantes de la
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división de la humanidad; adelantándose el
Eterno, a esta traición de los hombres, es que en
su divino Evangelio sentenció: Y habrá llorar y
crujír de dientes; todas las futuras caídas de los
hombres, estaban anunciadas en el mismo divino
Evangelio; porque el mismo hombre, había
pedido a Dios, ser advertido a través, de la psicología de prueba, escrita en el mismo divino
Evangelio de Dios.-
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En la India ocurrirán hechos que tienen que ver
con la resurrección de toda carne; Divino Padre
Jehova, ¿cómo es el procedimiento de resucitar la carne?
Es un divino proceso muy semejante a cuando se
le dió la reencarnación al espíritu; el Hijo Solar
Cristo con su verbo solar, mandará a los divinos
querubínes de la carne; lo que te explico hijo, no
es ley humana; es ciencia solar; es el divino poder
que creó los elementos; Divino Padre Jehova, ¿qué es
el verbo solar? El divino verbo solar hijo, es la capacidad mental, que tienen las criaturas del macrocosmos, para crear cosas colosales, en la más
microscópica unidad de tiempo; ellos mandan
amorosamente a los divinos querubínes del universo; Divino Padre Jehova, ¿que son los divinos querubínes? Los querubínes hijo, representan lo más
microscópico de la materia; Querubín significa
Querer llegar a Ser; porque en todo instante, ellos
están pensando en transformaciones; son eternamente inquietos y son eternos perfeccionadores
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de geometrías; el querubín es la unidad magnética, más microscópica de la materia; es tan
microscópico el divino querubín, que la molécula
resulta a su lado, un gigantesco planeta; ningún
instrumento humano, podrá ver a los querubínes
de la materia; al querubín se le ve con poder solar
y se le manda amorosamente; y te diré hijo que
todo el universo está compuesto de querubínes;
así tenemos a los querubínes de los océanos, de
la Tierra, de la carne, del espíritu, de la gravedad,
del fuego, de los excrementos, de la sangre, de la
densidad, de las moléculas, de la atmósfera, de
las velocidades y de todo cuanto la mente pueda
imaginar; lo conocido y lo desconocido, están
constituídos por querubínes; el universo material
y el espíritual, forman su propio todo gracias al
divino querubín de la cohesión; los universos
se sostienen, porque en lo invisible se aliaron
fuerzas magnéticas, que en lo visible ó exterior
a ellas, formaron geometrías de materia tangible;
la expresión fué de adentro para afuera; los presentes se suceden según lo que ocurra dentro;
esto significa que todo presente fué microbio; y
su expansión como tal, no cesará jamás; el divino
querubín, está mencionado en el divino Evangelio
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de Dios; lo que no se menciona es su ciencia; el
querubín del que está compuesto el todo sobre el
todo, revolucionará a la ciencia humana; porque a
través del querubín, el Hijo de Dios, demostrará
que la materia tiene vida y que ésta se expresa,
en sus leyes de materia; todo cuanto te he dicho
hijo, había sido anunciado en el divino Evangelio
de Dios; escrito fué: Universo Viviente; y había
que deducir a través de la fé y de la creencia, que
lo viviente era tanto para el espíritu como para la
materia; los que pensaron lo contrario, ellos se
hicieron de un dios imperfecto, de un dios con
límites; los tales se equivocaron en sus pruebas
de vida, y no entrarán al Reino de los Cielos; la
prueba de la vida que se había pedido a Dios,
consistía en no equivocarse ni en una molécula
siquiera; el no equivocarse había sido pedido
y prometido a Dios, por parte de sus espíritus
pensantes; porque el no equivocarse, constituía
para los espíritus, una experiencia desconocida; y
pidieron a Dios probarla, y les fué concedido.-
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Así es hijo; este dibujo celeste que tú vienes
observando como una escena viviente desde niño,
representa la bajada de los platillos voladores en
la India; allí será en donde el Hijo de Dios, construirá una ciudad a la que llamará la Jerusalen
Celeste; esta ciudad será de una desconocida
ciencia; no será ciencia de hombres; el Hijo de
Dios empleará en su construcción, ciencia solar;
esta ciencia ordena amorosamente a las moléculas de la materia por vía mental; Divino Padre
Jehova, si esta ciencia es mental, ¿cuánto demorará el
Hijo de Dios, en construír la Jerusalem Celeste?; Él
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podría construírla en un cerrar y abrir de ojos;
más, para hacer cumplir la divina Escritura,
empleará tres días; aún así será un hecho inaudito; porque jamás ojos humanos vieron prodigio
alguno; esta ciudad será totalmente de piedras
preciosas, y de una geometría arquitectónica, que
recordará a las lejanas galaxias del cosmos; la
Jerusalem Celeste representará el punto de partida, del nuevo Reino; el Reino ó Mundo de los
niños genios; se cumplirá en la India, lo que por
siglos estaba anunciado en el divino Evangelio
de Dios: Dejad que los niños vengan a mí, porque
de ellos es el Reino de los Cielos; y quedarán en
la India, niños con historiales limpios, que no
alcanzarán a conocer, la extraña influencia del
oro; la nefasta influencia en sus sensaciones de
lo que fué un mundo interesado y corrompido;
el nuevo Reino anunciado por Dios, no se hará
con los llamados adultos; porque la vida era para
ellos solamente una prueba; y lo sabían muy bién;
porque habían sido avisados; escrito fué, de que
todo espíritu es probado en la vida, que había
pedido a Dios; y es más fácil que entre al Reino
de Dios, uno que no olvidó nunca, que era probado en la propia vida; a que entre, uno que lo
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olvidó; el olvido a la prueba misma, nadie lo había
pedido a Dios; Divino Padre Jehova, ¿por qué el
mundo casi nunca habló de que la vida, era solamente
una prueba? La causa de ello hijo, está en que los
llamados religiosos que surgieron durante el reinado del capitalismo, eran de ilustración muy
pobre; agrege el hijo, que los religiosos no opusieron resistencia mental, a la extraña influencia
del capitalismo; las propias sensaciones de los
espíritus, que se decían ser los representantes de
Dios en la Tierra, no tuvieron nada de extraordinario en lo moral; fueron sencillamente del montón; ellos se constituyeron en el segundo
capitalismo del mundo; fueron de una fé, excesivamente materialista; los religiosos erraron la
búsqueda; el fruto de ellos incluye la división de
los seres, a través de pluralidad de creencias; la
psicología de los llamados religiosos que surgieron en la prueba de la vida, no tenía la suficiente
cualidad y calidad, como para poder unificar al
mundo; ellos carecían de una filosofía planetaria;
esto explica el porqué nunca pudieron unificar al
mundo; aún contando con tantos siglos de reinado; y mientras ellos existan, la humanidad no
se unificará jamás; el fracaso de ellos con respecto
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a la unificación del mundo, ya quedó sobradamente demostrado; sé hijo que desde niño sabías
esta verdad; y te diré hijo que toda la humanidad
debió de saberla, hace ya bastante tiempo; porque
siglos hacen, en que fué escrito: Por sus obras
los conoceréis; y el mundo viene presenciando la
obra de ellos, por siglos; Divino Padre Jehova, lo
extraño es que nadie despierta, ante una división mental, que perpetúa la desunión del mundo; Así es hijo;
es por esto que se escribió: Todo espíritu duerme;
el mundo duerme en lo que cree que es correcto
y legal; el llorar y crujír de dientes, que también
le fué anunciado, lo despertará con desesperación
jamás vivida; sé hijo, pues lo veo en tu mente,
que estás pensando en la Sagrada Escritura de
Dios, y su relación con la India; siempre te has
preguntado porqué la India no se guió por la psicología, que los hombres crearon en sus biblias;
Así es divino Padre Jehova, por tu divina gracia; Te lo
explicaré hijo; tú bién sabes que fué escrito en
mi divino Evangelio: El que busca encuentra; el
libre albedrío humano, tenía que buscar, hasta
donde más pudiera; porque la búsqueda no tenía
límites; ni nadie debió de darse por satisfecho,
por el conocimiento que conoció por herencia y
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por tradición; porque tal cosa era aventurero; se
corría el riesgo de caer en límites ante lo de Dios;
y la de aprender los errores que otros habían
conocido; la búsqueda debió de haber sido búsqueda individual; porque la búsqueda individual,
es la más sincera ante Dios, y ésta búsqueda individual, a nadie hace daño ni a nadie divide; y es
la que nunca engaña al interesado; la búsqueda
individual, recibirá premio completo, segundo
por segundo, en el divino juicio de Dios; la otra
búsqueda, la búsqueda religiosa, fué búsqueda
con apoyo y con imitación, aprendida de otros;
esos otros estaban equivocados, y transmitieron
sus errores, a los que les imitaron; en cambio la
búsqueda individual es más sistemática, y vá
derribando los errores, que los otros habían
adoptado por imitación; la experiencia de los
siglos demostró, que tratándose de búsquedas
hacia Dios, el hombre no debió haber confiado
en el hombre; porque los yerros, las equivocaciones se transmiten a través de la herencia; es por
esto es que dije en mi divino Evangelio: El que
busca encuentra; porque sólo el interesado puede
seleccionar lo mejor para sí; nadie más puede
darle lo mejor, en su búsqueda hacia Dios; el
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Eterno se conmueve en su divino libre albedrío
de Eterno, ante los que tratan de comprenderle
por sí mismos; y no se conmueve tanto, ante los
que tratando de comprenderle, buscaron el apoyo
equivocado de otros; el mérito verdadero, principia por sí mismo; el mérito compartido no es
el mérito verdadero; porque es mérito dividido;
he aquí hijo, el error de generaciones enteras, de
la prueba de la vida; el mundo en sus interpretaciones de Dios, a través de la fé, olvidó que la
divina justicia de Dios era molecular; olvidó que
abarcaba el infinito de lo macro y de lo micro; del
infinito que los ojos veían, y de lo de adentro,
que todos percibían a través de sus sensaciones;
el propio límite de interpretación de lo de Dios,
es de por sí, el más grande drama de los seres
humanos; porque tal límite debió de ser atendido
por el propio espíritu; y todos debieron de anularlo, hasta donde más podían; el límite mental
que cada uno tuvo en la prueba de la vida, con
respecto a Dios, se paga y se descuenta en el
divino juicio de Dios; el que tuvo límites para
con Dios, recibe él también, premio limitado;
límite por límite; porque a la humanidad se le
había advertido, de que Dios era infinito, que no
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tenía ni principio ni fín; por lo tanto para haber
interpretado a Dios, en forma correcta, no había
que hacerlo con la psicología humana; porque lo
humano tiene límites; había que proyectarse
hacia el infinito; hacia lo que no tiene límites; la
fé con proyección tiene premio ante Dios; la fé
sin proyección, la fé meramente intuitiva, sin
búsqueda y sin ilustración, no tiene premio ante
Dios; porque es más fácil que Dios premie, al que
hizo esfuerzo en la prueba de la vida; a que premie, al que no lo hizo; la fé del mundo, nunca
imaginó, que un segundo de pensar, tenía la equivalencia de una existencia de luz; el mundo olvidó
aplicar el infinito de Dios, en sus propios microscópicos actos; y al mundo se le había enseñado,
de que Dios estaba en todas partes; y el mundo
no quiso reconocer tampoco, esta divina verdad;
porque el mundo prefirió rodearse de templos
materiales; si Dios estaba en todas partes, no se
necesitaban templos lujosos y caros; porque el
propio hogar, era de acuerdo al divino mandato,
un templo; y es más fácil que Dios premie la fé,
de los que hicieron respetar en sí mismos, lo
enseñado por Él; a que premie, a los que no lo
tomaron en cuenta; el mundo no querrá perderse
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los hechos inauditos que ocurrirán en la India;
porque la fascinación por presenciar al hombre
cuyo rostro brillará como un sol, será universal;
la Emigración hacia la India, será mundial; y será
consecuencia de la más grande revolución, de que
se haya conocido en la Tierra; y la más grande
revolución, no sale de los seres humanos; sale de
un divino Padre Solar, que fué dado a conocer al
mundo de la prueba, como el Hijo de Dios; y en
la India, se sucederán pavorosos sismos; porque
la presencia de tantas divinidades, estatuas,
monumentos, templos materiales, llenará de ira
al Hijo de Dios; a Él no le agradará que lo prometido a Dios por parte de los seres humanos,
hubiese sido traicionado; se cumple así, una parte
del llorar y crujír de dientes; la otra parte corresponde al resto del planeta; porque el divino juicio
de Dios no tendrá límites; tan inmenso será, que
de las llamadas naciones, no quedará ninguna;
nada que representó la división, nada quedará.-
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Divino Padre Jehova, veo multitudes en las orillas del
mar, en la India; son tantos ¡que obscurecen el sol! ¿qué
hacen? Son multitudes venidas desde todas partes
del planeta; esperan al Hijo de Dios, que vendrá
a abrir las aguas del océano; esa multitud jamás
vista por ninguna generación, lleva muchos días
reuniéndose; el llamado occidente está casi vacío;
sólo quedaron en casa y hospitales en occidente,
los que están esperando la muerte; y están solos;
porque nadie quiere perder su alma, estando el
Hijo de Dios en la Tierra; el terrible problema en
la India, es la falta de alimento y el espacio;
muchas flotas navieras, están con sus buques
cargados de gente, en espera del más grande prodigio, en la historia de la humanidad; no hay sitio
abordo en los miles de buques, que como multitudes de puntitos, se mecen sobre las olas del
mar; Así lo veo por tu divina gracia, divino Padre
Jehova; Y te diré hijo que jamás se habían visto
reunidos tantos buques, en la historia humana;
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todo el planeta está revolucionado y la organización que había servido de base a los humanos,
se está desmoronando; lo que ves hijo, es el caos
del llorar y crujír de dientes, que por siglos y
desde antes que naciera la humanidad, había sido
anunciado al planeta Tierra; Divino Padre Jehova,
que sabes como van a ocurrir los hechos, antes que
nazcan sus protagonistas, ¿cómo se explica eso? Te diré
hijo, que nadie es único; ¿no está escrito así en
mi divino Evangelio? Por tu divina gracia, así es
divino Padre; Pues bién; si se anunció por mi divina
palabra que nadie es único, tal afirmación significa, que antes que hubieran humanos en la
Tierra, ya había otros; veo hijo que estás pensando algo; Sí mi divino Padre Jehova; pienso en la
divina parábola que nos enseñaste, en tu divino evangelio: De todo hay en la viña del Señor; y la estoy
vinculando, con lo que en estos instantes, tu divina
bondad me enseña; Así es hijo; Adán y Eva fueron
y por siempre lo serán los padres del género
humano; más, no son los únicos; porque antes
que ellos, existieron padres que correspondían a
otros troncos de vida planetaria; tales troncos y
tales vidas, que existieron antes que existieran
los humanos, todo el mundo lo verá en
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la television solar; Divino Padre Jehova, ¿qué es la
television solar? Te diré hijo que la television solar,
había sido anunciada también, en mi divino
Evangelio; escrito fué: El Libro de la Vida; el
Libro de la Vida y la Television Solar, son una
misma cosa; porque te diré hijo, que en los divinos términos del divino Evangelio de Dios, el
Eterno no prefiere el absolutismo; es así que una
cosa puede expresarse en muchas psicologías
diferentes, y siempre es la misma cosa; la prueba
de la vida consistía, en que las criaturas humanas,
se pusieran de acuerdo en una sola psicología,
para comprender en forma unitaria, lo de Dios;
la cosecha llevada a cabo y que lleva muchos
siglos, y que está a la vista, demuestra que la
humanidad no lo logró; es por esto que el planeta
no se unificó jamás en su totalidad; el desarrollo
continuó por causas de división y con una extraña
influencia de egoísmo; que como sensación ó
experiencia desconocida, nadie había pedido a
Dios; lo que la humanidad le había pedido al
Eterno, fué el seguir conservando la unificación,
conque estaba acostumbrada en el Reino de los
Cielos; en su lugar de orígen, todos sabían que
rebaño ó planeta disperso, no volvía a entrar al
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Reino de los Cielos; la desunión es incompatible
con la felicidad eterna; ni desde dentro del Reino
ni desde fuera, se acepta la división ó desunión,
en la divina ley de Dios; tal fué el destino de
satanás, que desde dentro del Reino de los Cielos,
dividió a los ángeles de Dios; dando comienzo a
una de las tantas eras del mal, en la eternidad del
tiempo; porque como fué escrito, nadie es único
en lo que hace; ni satanás fué único; Divino Padre
Jehova, desde niño veo por tu divina gracia, las escenas
del futuro, de lo que ha de ocurrir; lo que más me fascina
son las aberturas de aguas llevadas a cabo por el Hijo
de Dios; ¿podrías en tu divina bondad, explicarme cómo
se manda a las moléculas de las aguas? Sabía hijo que
me harías tal pregunta; no has cambiado; eres el
mismo de siempre, preocupado por las causas de
las cosas; haces bién hijo en preocuparte, por lo
que se te dió como alianza; y de paso cumples,
con el divino mandato que dice: El que busca
encuentra; te diré hijo que todo Primogénito
Solar, posee cordones solares, llamados también
Líneas Solares; como tú sabes desde niño, el Hijo
Primogénito era telepático con el divino Padre
Jehova; Así es divino Padre Jehova, por tu divina gracia; ¿Qué recuerdas hijo de lo que te conté y te


Sucesos que ocurrirán en la India

hice ver por escenas mentales, cuando eras un
niño de siete años? Recuerdo divino Padre Jehova,
que cuando Cristo decía: Voy al Padre, pensaba en
comunicación telepática; pensaba en psicología hacia
arriba; y recuerdo que cuando expiraba en la Cruz, y
dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ví que
en ese instante hubo corte telepático; ví que trillones y
trillones de líneas solares, que salían de los poros de su
cuerpo de carne; y cuyos extremos estaban unidos a las
moléculas de la naturaleza, se rompían ó se desprendían
con brusquedad inaudita de éstas; y ví que por esta
causa invisible a los ojos humanos, la Tierra tembló y
el sol se obscureció; y no sólo eso; ví que toda la galaxia
temblaba; Sí hijo, así es; veo que tu prodigiosa
memoria, te hace recordar escenas de pasadas
reencarnaciones; y te diré hijo que estos mismos
cordones solares, son los que actúan en las moléculas de las aguas; veo hijo que algo te preocupa;
Así es divino Padre Jehova; pensaba divino Padre, en
el otro cordón solar; en el cordón que todos poseemos
en el cerebro, y cuyo extremo está conectado con el lugar
de orígen cósmico; que para nosotros los humanos, ese
lugar de orígen son los soles Alfa y Omega, del
Macrocosmos llamado Reino de los Cielos; Así es hijo;
el mismo Hijo Primogénito lo dijo: Soy el Alfa y
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Omega; quiso decirle al mundo de la prueba, que
él venía del lugar de orígen de la humanidad; a
esto se le llama principio; y a la Omega se le llama
fín; y como la Omega es un círculo cerrado, la
Omega significa juicio total para el mundo; significa que nadie escapa al divino juicio; ni los
muertos ni los microbios escapan; te diré hijo
que Alfa significa ángulo; y representa la geometría inicial, conque nació la Tierra, en el divino
vientre de la madre Solar Omega; Alfa fecundó a
Omega; Ahora comprendo divino Padre Jehova, del
porqué se dijo que lo de arriba es igual a lo de abajo;
comprendo que así como se fecunda en la Tierra, también se fecunda en lo solar; Así es hijo; se fecunda
en el macro y se fecunda en el micro; siguiendo
con la explicación de las aberturas de los océanos,
te diré hijo que es la misma línea solar la que
actúa; porque todo sale de una misma ley, y se
manifiesta de infinitas maneras diferentes; los
hombres ignoran sus puntos de partida, y sus
historias ocurren en sus desarrollos; y la prueba
de la vida consistía, en lograr llegar a saber, su
punto de orígen; porque es más fácil que el Hijo
de Dios, haga ver su lugar de orígen, a los que
trataron de descifrar el enigma, que ellos mismos
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habían pedido en el Reino de los Cielos; a que
les haga ver, a los que fueron indiferentes, para
con su lugar de orígen; ¡Que justo divino Padre
Jehova! Así es hijo; la divina justicia de Dios es
molecular; y sus límites lo provoca la misma criatura, que realizó la obra; en las aberturas de las
aguas, se establece un divino diálogo mental,
entre la mente solar y las moléculas; este divino
diálogo se llama Verbo Solar; y se puede hacer
sonoro ó sea hablando, ó en silencio; acompañado con gestos ó sin gestos; y te diré hijo que
esta nueva ley de poder sobre la materia, fascinará en tal grado al mundo, que el mundo paralizará sus labores; el status reinante se desmorona;
y los privilegiados de la Tierra, principian a conocer la pobreza; por intermedio de la propia obra
humana y a través de su propia transformación,
debido a la divina presencia de un Padre Solar;
los privilegiados principian a vivir en carne propia, lo que ellos en parte, contribuyeron a su
desarrollo, durante la prueba de la vida; se cumple en ellos, el contenido de la divina parábola
que decía: Con la vara con que mides, serás
medido; y la producción mundial, será mandada
por el Hijo de Dios; porque a través de sus
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cordones solares, los elementos le obedecerán;
jamás nadie entre los humanos, habían presenciado tan infinito poder; las aberturas de las aguas
por una individualidad solar, le hará saber a la
humanidad, que su tiempo como mortal, llegó a
su fín; fín de la prueba; fín de una forma de vida
desconocida, que se había pedido a Dios; fín de
un extraño mundo que servía al bién y al mal;
que producía y que a la vez se destruía; un mundo
cuyas criaturas, intentaron abolir lo primitivo
que había en ellos, pero que fueron muy lentos;
pues en sus intentos, fueron sorprendidos por el
divino juicio de Dios; y fué una obra malamente
acabada; fué la más extraña de las obras; y sus
criaturas, volverán a pensar, en un nuevo intento
por sacarse lo primitivo y lo imperfecto, en algún
otro planeta de pruebas; los intentos se venían
sucediendo, desde cuando el humano era microbio; y es el microbio el que le juzja; porque lo
más microscópico que la mente humana pudo
imaginar, se le convierte en juez; lo más microscópico que se poseyó en sí mismo, hablará y se
expresará en el divino juicio de Dios; porque se
había enseñado, que nadie es único; es decir, que
no sólo el ser humano hablará; todo cuanto le
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rodea, también lo hará; el Eterno demuestra su
infinita justicia, haciendo hablar a toda su creación; haciendo hablar a la materia y al espíritu;
cada uno en su ley; porque en su infinita bondad,
nadie es menos; ni la materia ni el espíritu; el
que no concibió así a Dios, el tal no supo comprender a su divina gloria; fué un mezquino mental, para el que lo había creado todo; el que así
pensó, se equivocó en su prueba de vida; y no
entrará al Reino de los Cielos; seguirá probando
en otras formas de vida, hasta lograr no equivocarse; hasta desprenderse de la extraña manía,
de empequeñecer a Dios; y mientras lo empequeñezca, no se le permitirá la entrada al Reino de
Dios; es decir que mientras el espíritu insista en
seguir teniendo mezquindad mental, para con su
Creador, no entrará al Reino de Dios; es más fácil
que entre, uno que no fué mezquino con Él; continuando hijo con las aberturas de aguas, te diré
hijo que este divino proceso solar, se hace hablándole amorosamente a los querubínes del agua;
¡Ya los veo divino Padre Jehova! ¡son tantas multitudes
de hermosos seres! Así es hijo; su número es tal,
que el número de seres humanos sencillamente
desaparece; sé hijo que tienes un volcán
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de preguntas que hacerme, con respecto a las
multitudes de divinos querubínes que estás
viendo; Así es divino Padre Jehova; Te adelantaré
que mis divinas respuestas no tienen límites; por
lo tanto te hablaré lo que alcanza a comprender,
la psicología humana; el resto del infinito que no
comprende, lo comprenden otras psicologías de
otros planetas; no olvides hijo que nadie es único;
No lo olvido divino Padre Jehova; Los querubínes de
las aguas y todos los demás, de que está compuesta la materia, que pidió conocer el hombre,
poseen libre albedrío de querubín; tal como la
criatura posee libre albedrío de humano; las sensaciones de un querubín, las siente y las vive,
dentro de dimensiones invisibles al ojo humano;
ellos poseen sus propios presentes de desarrollo,
tal como el hombre posee el suyo; entonces,
rodean al hombre, infinitos presentes, en que
viven otras criaturas; desde que existe el mundo,
siempre ha sido así; y una de las más nombradas
dimensiones, es la de los espíritus; esta dimensión invisible es más mencionada en la humanidad, porque está en relación directa con la misma
criatura humana; Divino Padre Jehova, ¿los espíritus
ven a los querubínes y viceversa? Sí y nó es la divina
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respuesta; te lo explicaré hijo: Todo depende de
la expansión de la dimensión; porque lo microscópico también posee espacio; más aún; además
de espacio, posee tiempo y filosofía; entonces los
espíritus ven a los querubínes, según su frecuencia de sentir; con los divinos querubínes ocurre
igual; te hablaré sobre esto hijo, con mayor profundidad, cuando te dicte el Orígen de la Materia;
será un trabajo de 3,000 Rollos Telepáticos; obro
con límites, porque la criatura humana en su
evolución actual, posee límites; la novedad es que
dentro de sus límites, conoce leyes y cosas nuevas; Divino Padre Jehova, ¿el límite posee expansión?
Interesante pregunta hijo: El límite posee expansión de su mismo signo; quiero decirte que mientras un espíritu no desee avanzar en conocimiento,
el límite se expande en ignorancia; y el desequilibrio entre el tiempo pedido como prueba de
vida y el atraso, es mayor; la expansión del límite
posee cualidad y calidad; la cualidad y la calidad
correspondiente a la luz, la proporciona la ilustración en todas las cosas; la caída en la expansión del límite, la proporciona la tiniebla; en la
television solar, el mundo verá el color de los
magnetismos del bién y el mal; porque escrito


fué de que todo ojo verá; verá la forma física que
tenían sus sensaciones; verá lo íntimo hecho
materia; verá la eternidad microscópica que había
dentro de su cuerpo de carne; en la ley de las
aberturas de los océanos, el magnetismo solar
conversa con los querubínes de las aguas; esta
conversación la verá también el mundo; y al ver
la multitud de criaturas que contenían los océanos, el mundo comprenderá del porqué se había
advertido de que nadie es único; y una verguenza
jamás vista en la Tierra, se apoderará de toda
criatura humana; esta verguenza hará crisis, en
los que en nada creían; y el llamado materialismo,
batirá todos los records de suicidios, en toda la
historia de la Tierra; entonces recién el mundo
se sacará el vendaje de una cegera, que había
durado increíbles siglos; allí, en ese instante de
Revelaciones divinas, comprenderá que los que
mandaban en el mundo, tenían una débil moral;
todos eran miedosos y acomplejados; todos eran
nulidades vivientes; todos habían hecho daño, al
no estudiarse así mismos; al no conocer sus propias individualidades; el daño de los acomplejados al oro, había sido advertido por Dios, en su
divino Evangelio; porque escrito fué: Conócete a
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tí mismo; lo que quería decir: Sácate de tu interior, toda sensación, de la cual surja un daño, que
a otros hará daño; es así hijo, que en la propia
India, sus criaturas al no sacarse de sus individualidades, el extraño complejo de venerar
Imágenes, estatuas, templos, ellos mismos contribuyeron a que sus semejantes, no entren al
Reino de Dios; porque si millones lo hicieron,
millones también los imitaron; la criatura pensante, tiene siempre la tendencia a imitar lo de
sus mayores; y si sus mayores no habían perfeccionado, las cualidades y las calidades de sus
ilustraciones en sus búsquedas de Dios, ellos
mismos transmitieron la tragedia a los demás;
porque es más fácil que entren al Reino de Dios,
los que a otros transmitieron herencias, que conducían al Reino de Dios; a que puedan entrar, los
que a otros condenaron; la extraña moral humana,
no se basó en la moral de Dios; al no hacerlo, las
propias criaturas humanas, empequeñecieron su
fruto; sólo lo de Dios es infinito; la extraña moral
del mundo, que se incluía con el derecho de adorar imágenes, se adoraba así mismo; no quiso
reconocer al Dios único; y al Dios único sólo se
le comprende por la ilustración y el trabajo; y
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mientras las criaturas insistan en sus libres albedríos, en adorar ó venerar lo microscópico, tales
criaturas no verán a Dios; la renuncia a adorar
imágenes, debe salir de sí mismo; si no ocurre
en determinada existencia, ocurre en otra; en el
caso de la roca humana, el adorar imágenes, viene
ocurriendo desde miles de existencias atrás; y en
el presente, volvió a ocurrir; por lo tanto, no vuelven a entrar al Reino de los Cielos; los habitantes
de la India seguirán con sus extrañas costumbres,
en otras existencias, en otros mundos; Divino
Padre Jehova, que todo lo sabes, ¿qué efecto causará en
ellos, la divina presencia del Hijo de Dios? El efecto
entre ellos, será el acontecimiento más grande
de sus vidas; porque del Hijo de Dios, dependerá
la existencia misma de la India, y la del planeta
mismo; la más grande Revolución surgirá, cuando
millones de seres vean por sus propios ojos, a un
Hombre, cuyo Rostro brilla como un Sol; en ese
supremo instante, caerán todos los llamados
gobiernos de la Tierra; nadie obedecerá a las leyes
de hombres; todos querrán ser gobernados, por
el que nunca muere; por el Primero y el Último;
será el fín de la obra de los seres mortales; será
la caída de la gran bestia; la caída de uno de los
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más extraños mundos; tan extraño era este
mundo, que hasta había olvidado, la venida del
divino Juez Solar, habiéndolo pedido el mundo
mismo; Divino Padre Jehova, ¿qué significa la bestia?
La bestia, hijo, representa el egoísmo humano,
que hizo sufrir por siglos, al mismo género
humano; lo más representativo de la bestia, lo
constituyeron los seres mayormente influenciados por el oro; la bestia era fría, astuta y calculadora; la bestia creía comprender a todos, y no
comprendía a nadie; porque la bestia no tenía
filosofía planetaria; el yugo de la bestia, era su
propia ignorancia con respecto a la unificación
del planeta; el sueño demoníaco de la bestia, fué
la de considerar a la división del mundo, como
la cosa más normal y natural; tal fué la tragedia
de la bestia; y la bestia no despertó sino hasta el
día del juicio mismo; la bestia encabezó la prueba
de la vida, ilusionando a generaciones enteras,
las que se quedaron sin entrada al Reino de los
Cielos; la ilusión de la bestia, contenía una demoníaca psicología, para olvidarse de Dios; los ilusionados caían en olvido ó desvirtuamiento hacia
Dios; la bestia los hizo olvidarse de la eternidad;
y todos los segundos de la vida, fueron dedicados
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a lo efímero; y lo efímero no es del Reino de los
Cielos; el pensar humano cayó en un extraño
sueño, que le hizo olvidarse de sus propios derechos; el conformismo desvirtuado; fué la psicología normal del espíritu; se vivía más por las
sensaciones cómodas que por las sensaciones,
que podrían conducir al perfeccionamiento; nadie
se puso de acuerdo, con respecto al Dios único;
y si algo hubo, se hizo con un extraño libertinaje,
en que lo hecho quedó en nada; el conocimiento
humano no quiso reconocer al Dios único; en sus
costumbres y en sus pensares, las criaturas humanas no lo incluyeron; así todos son sorprendidos
en multitudes de creencias; la ansiada unificación
planetaria; no se logró nunca; la demoníaca lentitud triunfó sobre lo que podría haber sido la
felicidad; la bestia no logró entrar al Reino de
Dios, ni dejó que otros entraran; el complejo de
la bestia, se repetirá en otros incontables planetas; otros futuros dramas, creará la bestia; porque
la bestia volverá a nacer de nuevo; la bestia volverá a pedir oportunidades a Dios; la bestia volverá a probar con otras formas de vida; tal como
venía haciéndolo desde cuando era microbio; la
bestia representó a satanás en la Tierra; porque
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satanás había tomado la forma, de un extraño
sistema de vida, cuya base descansaba en lo desigual; satanás la bestia, se introdujo en las propias costumbres de los seres humanos; y los
humanos se durmieron y se sirvieron de satanás;
la bestia se guió por instintos en la prueba de la
vida; porque la bestia nada sabía del contenido
del divino Evangelio de Dios; y los seguidores de
la bestia, cayeron en su juego; ninguno de los que
conoció a la bestia, ninguno se supo de memoria,
el divino Evangelio de Dios; el olvido se fué heredando de padre a hijo, y de generación en generación; el propio sistema de vida ideado por la
bestia, arrebató la felicidad humana; la humanidad para poder haber vencido a la bestia, tenía
que conocerse así misma; y no lo hizo; tenía que
haber creado dentro de sí misma, una psicología
superior a la psicología de la bestia; porque se
había enseñado, que toda perfección se gana con
el sudor de la frente; las sensaciones cómodas de
la humanidad, perpetuó la cegera hasta conseguir
la condena; el total número de segundos vividos
por la humanidad, en la prueba de la vida, llega
a su total consumo; su tiempo tiene las horas
contadas; se acerca el fín de los mortales y se dá
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principio a los inmortales en la Tierra; la bestia
hasta el final, nada sabrá; porque sólo los sismos
provocados por el Hijo de Dios, podrán sacar de
su extraña frialdad a la bestia; y cuando la bestia
despierte, será el fín de ella; la bestia tratará de
demostrar, que lo era; porque en su soberbia
final, la bestia en su desesperación, recurrirá a
las armas atómicas, para enfrentar al Hijo de
Dios; esta inútil soberbia de la bestia, provoca
un sismo tal en la Tierra, que una octava de los
hombres, son tragados por el mismo; el Hijo de
Dios en su divino enojo, provoca pavorosos sismos que duran días enteros; y que jamás habían
sido presenciados por humanos; la bestia vive
sus últimos momentos de terror; el Poder divino
en el que nunca creyó, le provoca su caída; es el
asombro inmortal de la bestia; porque ya en otros
planetas, en otras pruebas de vida, la bestia había
tenido otros asombros, otros pavores, otros miedos, a la divina justicia de Dios; porque la bestia
es acomplejada por naturaleza; su salvación sentimental es el suicidio; recurso propio de los que
no han comprendido a la eternidad; recurso de
los seres, extraños al Reino de los Cielos; la bestia
hasta el último instante de su demoníaco


Sucesos que ocurrirán en la India

reinado, pensará en ganancias; hasta el último
instante explotará a otros; y te diré hijo, que con
el desaparecimiento de la bestia, en la prueba de
la vida, nace en el planeta, una felicidad inaudita,
jamás conocida en la Tierra; es la felicidad, de los
mansos de corazón; es la felicidad de los que
siempre rechazaron la posesión de las cosas pasajeras; es la felicidad de los que no se ilusionaron
con lo efímero; es la felicidad de los que jamás
ocultaron algo; ni sus imperfecciones las ocultaron; es la felicidad, de los que todo lo hablaban;
es la felicidad, de los que habían cumplido con
el divino mandato que decía: El que tenga boca
que hable; es la felicidad, de los que supieron
vivir con la psicología, conque vive un niño; es
la felicidad de los que siempre la esperaron y que
no desmayaron; porque ellos cumplieron con la
divina parábola que decía: El que busca encuentra; ellos con paciencia de niños, buscaron, esperaron, y encontraron; esta felicidad será llamada
la Felicidad del Nuevo Reino; de ella, no participarán los llamados adultos, de la prueba de la
vida; porque para poder participar de este nuevo
Reino, hay que tener la inocencia de un niño; los
llamados adultos, los mortales de la prueba de la
"-'":0.&("



vida, habían tenido una sublime oportunidad, de
participar de este nuevo Reino; siempre que en
sus pruebas de vida, hubiesen sabido conservar,
durante todo su desarrollo como criatura, la inocencia de un niño; tal era la meta suprema de la
vida; con la bestia, jamás se logró el conservar la
inocencia de un niño; porque la bestia con su
psicología propia de comerciantes, todo lo
enlodó; la bestia erró el camino que conducía a
la luz; porque a la bestia le faltó interés espíritual, por lo que acontecía en el cosmos; la propia
bestia se cortó del infinito; la bestia se aisló de
la eternidad por voluntad propia; nadie había
obligado a la bestia, a ser bestia; fué el extraño
complejo de la posesión, lo que hizo de la bestia,
una bestia; la bestia se complació en dividir al
planeta, en naciones; porque con tal forma de
convivencia, la bestia explotaba; la unidad del
planeta, no le convenía a la bestia; porque el planeta unido, representaba algo que intelectualmente, no comprendía la bestia; y su soberbia se
intranquilizaba; ciertamente que la perfección
perseguida por la bestia, era de lo más extraño;
su poder de bestia descansaba en el carácter, y
no en las leyes eternas del universo; la extraña
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bestia acomplejada al oro, planeaba sin el divino
concurso de Dios; la bestia se creía omnipotente;
ni remotamente pensaba que su extraño reinado,
podría ser interrumpido; ni mucho menos que
otro poder la anularía; la bestia en sus sueños de
grandeza, ignoró de donde provenía; de su propia
ignorancia de orígen, viene su caída; de lo que
voluntariamente no quiso comprender, viene el
que la hará desaparecer de la evolución humana;
la bestia siempre permitió el libertinaje en la
comprensión de Dios; porque tal libertinaje le
producía fabulosas ganancias a la bestia; y como
le producía ganancias, a este extraño libertinaje
de entender al Eterno, la bestia le llamaba libertad; sino le hubiese producido ganancias, a este
extraño fenómeno, no le llamaría libertad; porque
a todo lo que le dejaba un saldo de ganancia, era
bueno para la bestia; y a través de sus propias
costumbres, las criaturas de la Tierra, sirvieron
a la bestia; y la bestia se sirvió de ellos, hasta el
final de los tiempos de pruebas; la bestia en estos
instantes agoniza, dentro de las leyes humanas;
porque la bestia se empobrece; más, la bestia en
su orgullo y soberbia, que le son característicos,
nada dice de su pobreza; para explicarla al mundo,
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la bestia disfraza la explicación con términos técnicos de su economía avara; llegando al extremo,
de culpar a otros, de sus desgracias; la bestia
producto de seres avaros, fríos y calculadores,
siempre se creyó más de la cuenta; porque manipulaba con su oro, las costumbres de los demás;
la bestia creyó que la cosa siempre sería igual;
más, los sucesos que se ciernen sobre el mundo,
harán palidecer a la bestia; porque ahora JehovaDios-Único, hará triunfar a la espíritualidad sobre
la materialidad; como nada es imposible para
Dios, será el Conocimiento del Cordero de Dios,
quien venza a la bestia; será la divina Palabra
viviente de Dios, hecha Doctrina-Revelación; la
bestia estará aterrada, al ver que ya nadie le hace
caso; sus cuarteles militares, en que se concientizaba y se enseñaba a los hijos de Dios a matar,
quedarán desiertos; no habrá en ellos, alma
humana alguna; sólo habitará el polvo y el olvido;
los siniestros buques de guerra de la bestia, estarán todos abandonados y llenos de moho; la bestia no encontrará clientela ni voluntarios, como
era la antigua costumbre; entonces la bestia reconocerá que estaba acostumbrada a vivir, violando
la ley; y justamente cuando la bestia se dá cuenta
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de su error de siglos, es cuando la bestia debe
desaparecer de la historia del mundo; la bestia
está viviendo la última etapa de su caída; esta
etapa se caracteriza porque la bestia se volvió
contra sus propias leyes; antes a la bestia le
horrorizaba matar; ahora matar, para la bestia,
es lo más natural; la inestabilidad emocional de
la bestia, que le acompañó de principio a fín, hace
que la bestia termine en caos; en la India ocurrirán tantos hechos, relacionados con el divino
juicio final, que en el futuro lo escribiremos en
innumerables rollos telepáticos; Así sea divino
Padre Jehova; hágase tu divina voluntad; Te adelantaré hijo, que en la India y en China, se establecerá el primer Gobierno de Niños, de la Tierra;
ellos lograrán la unificación del planeta; ellos
lograrán, lo que en siglos no lograron los llamados adultos de la prueba de la vida; Divino Padre
Jehova, ¿por qué tenían que ser los niños? Sublime
pregunta hijo; serán los niños, porque ellos no
tienen el complejo al oro; y porque los niños
creen en todo; al creer en todo, ellos creen en el
infinito de Dios; el niño con su inocencia, sólo
sirve a un sólo Señor; el llamado adulto con sus
complejos emocionales, sirvió a muchos señores,
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en la prueba de la vida; y a los que sirven a
muchos señores, ellos no inspiran confianza a
Dios; es más fácil que le inspiren confianza al
Eterno, los que se supieron definir en un sólo
señor; los primeros con su imperfección, perpetuaron la división entre las criaturas; los segundos contribuían a la unificación; en la India y en
la China, se concentrarán todos los niños de la
Tierra; y se multiplicarán en carne eterna, en un
número tal, que ninguna mente humana podrá
calcularlo; estos niños-genios, nacerán hablando
con sus mayores; y traerán en sus conceptos
infantiles, la Ciencia del Reino de los Cielos; ellos
no traerán las sensaciones que traían los mortales; ellos no morirán; ellos no conocerán la pudrición de sus cuerpos; la pudrición que conocieron
los mortales de la prueba de la vida, ellos mismos
la habían pedido a Dios, porque no la conocían;
todas las sensaciones que cada cual siente y
posee, las pidió a Dios, porque no las conocía; es
por esto que se escribió: La prueba de la vida;
todo espíritu es probado por Dios; todos sóis
probados segundo por segundo; y nadie se dá
cuenta; la infinita perfección del Eterno, hace que
al probar a sus hijos, nadie sea afectado en sus
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libres albedríos; Dios muestra su divino poder,
en ver a otros, sin dejarse ver; y el no ver a Dios
en la vida presente, también se pidió a Dios; los
espíritus humanos desconocían la experiencia de
no ver a Dios, en el lejano planeta de pruebas
Tierra; y el no ver a Dios, les fué concedido como
una prueba; la vida de los siglos de la Tierra, no
son más que un instante ó un suspiro para Dios;
es que el Eterno elige su propio tiempo, entre los
infinitos tiempos que él mismo ha creado; Dios
vuelve a los tiempos, en micro y en macro; los
contrae y los expande; en el caso de la Tierra, él
escogió tiempo celeste; en que un segundo de
tiempo celeste, tenía la equivalencia de un siglo
terrestre; en el lugar en donde está Dios, es el
Macrocosmos llamado también, el Reino de los
Cielos; un lugar en donde todo lo imaginable
existe; un lugar en donde las cosas y los seres no
tienen límites; un lugar en donde la materia habla
en telepatía universal; un lugar de donde salió
todo lo que existe; lo que hubo, lo que hay y lo
que habrá; un lugar que se mostrará a todo ojo
humano, porque todo humano pidió verlo, en los
acontecimientos del divino juicio final; y el
mundo de la prueba al ver a su lugar de orígen,
"-'":0.&("



estallará en llanto; y de millones de llantos,
nacerá una nueva psicología que lo transformará
todo; los millones de llantos acusarán a los que
vanamente intentaron por siglos, transformarlos
poco menos que en máquinas, frías y calculadoras; y de llevarlas por un extraño camino que no
conducía al Reino de Dios; y los millones de llantos harán crisis, cuando el Hijo de Dios, les diga
que para poder volver a entrar, en lo que están
viendo, tendrán que pasar un divino juicio, en
que no escapa ni una molécula ni del espíritu, ni
del cuerpo de carne que se poseyó en la prueba
de la vida; para poder entrar de nuevo al Reino
de Dios, no había que repetir la antiquísima
imperfección de volver a adorar a Dios, en imágenes ó a través de criaturas que habían sido
creadas por el Eterno mismo; los divinos juicios
de Dios son moleculares y su divina ley penetra,
en donde ninguna otra ciencia puede penetrar;
lo de Dios abarca hasta las sensaciones que todos
sentían en la vida, y que nadie pudo explicar;
abarca lo invisible que se vivió, a través de las
virtudes.-
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Sí hijito; los juicios de los mundos son públicos;
así lo pidieron los espíritus humanos, al Padre
Jehova; porque en el Reino de los Cielos, nada es
oculto; el egoísmo no se conoce; lo del Padre es
universal; así fueron sus doctrinas en el pasado;
porque todo cuanto exsiste, lo a creado el Padre;
todo lo oculto que hubo, se sabrá; y los que presumían de benefactores, serán demonios delante
del mundo; de verdad os digo, que nó habrá
ladrón que no sea conocido; ni asesino oculto,
que no sea descubierto; todo demonio que creyó
burlar a Dios y al mundo, huirá de la presencia
de mi Hijo Primogénito; temerán que les lea la
mente; así ocurrió en el pasado; cuando pidió al
Padre nacer en este mundo, como Cristo; los que
han guiado este mundo, estarán espantados; tal
como se espantaron los demonios del pasado; en
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la era faraónica, sus miembros temían desde
muchos siglos atrás, los adoradores de la serpiente, temían la aparición de un Dios de Justicia;
temían a la Suprema Jerarquía del universo; todo
hijo de faraón, era sometido a estricta vigilancia;
pues temían que entre ellos mismos, podría estar
la Justicia venida del Cosmos; muchos fueron
ejecutados por mera sospecha; era una época, de
desconocidos poderes para vosotros; estas malditas criaturas galácticas, tenían la misión de
colonizar vuestro mundo; eran telepáticos; al
principio cumplían las leyes y las divinas alianzas
con el Padre Jehova; con el correr de los siglos,
se pusieron tiranos; de una cualidad y calidad,
como jamás se a repetido en este mundo; estos
demonios fueron los primeros en este mundo,
que crearon la esclavitud; la explotación; se hicieron adorar como dioses terrestres; enseñaron por
imitación, a que el pueblo de Israel fuera un pueblo avaro; esta avaricia fué transmitida al mundo;
de generación en generación hasta vuestros días;
la dinastía faraónica, es la autora del materialismo en este mundo; de este materialismo surgió
vuestro sistema de vida; un sistema de vida, que
es toda una verguenza ante la justicia de Dios;
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esta es la herencia de los que os vinieron a colonizar; porque tal como vosotros colonizáis en
este mundo, arriba también se coloniza; lo de
arriba es igual a lo de abajo; cuando están
naciendo los mundos, el Padre Jehova envía a
padres solares; que con su ciencia y sabiduría,
hacen avanzar a los nacientes mundos; ningún
mundo es desamparado; todos reciben la visita
de la Trinidad Solar; de verdad os digo, que estas
visitas a los planetas, están escritas en el Reino
de los Cielos; tal como están escritas vuestras
exsistencias; todo cuanto nace se escribe en los
eternos Libros Solares; desde el invisible microbio hasta el colosal sol; nadie es menos delante
del Padre; porque todo lo ha creado el Padre;
todas las violaciones y escenas ocurridas en todas
las épocas de la Tierra, serán escritas en los Rollos
del Cordero de Dios; porque al pedir vosotros el
juicio final, pedísteis también, el como fueron
hechas las cosas; pedísteis un juicio con conocimiento de causa; este conocimiento de causa, no
tiene fín; porque la causa primera, que es el
Padre, no tiene ni principio ni tiene fín; y de su
divina causa, han salido todas las causas, que
vuestra mente pueda imaginar; la causa del Padre
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se vá comprendiendo, pasando eternamente por
causas; toda exsistencia es una causa; y toda
causa es una exsistencia; porque todos sin excepción en la materia y el espíritu, tienen los mismos
derechos a la vida; y ambos escogen sus leyes;
tiene libre albedrío la materia, como lo tiene el
espíritu; nadie es menos ante el Creador; ni la
materia ni el espíritu; esta igualdad en el Padre,
la presenciásteis vosotros; y prometísteis al Padre
antes de partir al mundo en que estáis, imitarlo
en todo; hasta en lo más mínimo; de verdad os
digo, que el sistema de vida que los espíritus iban
encontrando en este mundo, a medida que llegaban, echó por tierra, todas vuestras promesas
hechas al Padre; es poco menos que imposible,
que conservéis la misma inocencia conque salísteis del Reino; vuestro sistema os ilusionó en
cosas que nó son del Padre; dividió vuestras propias promesas hechas en el Reino; y de verdad
os digo, que ninguno que se dividió en sus promesas, entrará al Reino de los Cielos; sólo satanás se divide así mismo; sólo satanás divide para
que los hijos nó cumplan lo que prometieron al
Padre; caísteis en la misma ley de Adán y Eva;
vuestros primeros padres terrenales, también
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fueron divididos en sus promesas hechas al Padre;
la serpiente faraónica engañó a Eva; con conocimiento de causa; vuestro sistema de vida, es la
continuación del mismo engaño; vuestro sistema
de vida os alejó de las Escrituras del Padre; por
causa de vuestro sistema de vida, para vosotros
es más importante llegar a ser rico, a la salvación
de vuestra alma; de verdad os digo, que no se
puede entrar al Reino de los Cielos, sirviendo a
dos señores; ó se sirve al Dios viviente, ó se sirve
al dios del oro; de verdad os digo, que el mismo
oro, fué creado por el Dios viviente; he aquí el
error supremo de este mundo; el dios oro nó
podrá jamás daros la eternidad; nó podrá jamás
resucitar vuestra carne; nó podrá jamás haceros
volver niños; porque en eso consiste la resurrección de toda carne; todo resucitado lo será a niño
de doce años; porque de ellos es el Reino del
futuro mundo; todo mundo está rodeado de cielo;
y todo mundo al pasar del mal al bién, su cielo
se llama Reino de los Cielos; porque en él mora
el bién; los mundos se transforman en su marcha
evolutiva misma; de vosotros mismos sale la
transformación; porque cada uno se hace su propio cielo; de verdad os digo, que toda dimensión
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mental, aunque no la sepáis explicar, es un futuro
cielo; vosotros estáis rodeados de 318 cielos
microscópicos; microscópicas virtudes vivientes;
vuestros cielos son de todos los colores imaginables; y como cada uno se hace su cielo, son vuestras ideas las que crean con sus magnetismos,
vuestros cielos; toda idea físicamente viaja al
espacio; este fascinante proceso, vosotros nó lo
véis; porque pedísteis al Padre, nó verlo; en virtud
de que vuestra vida, era una vida de prueba; todo
vuestro pasado lo pedísteis con olvido; y se os
concedió; hay olvido del pasado espíritual y olvido
planetario; olvido de arriba y olvido de abajo;
olvido en el espíritu y olvido en la materia; olvido
en la virtud y olvido en la molécula; de verdad os
digo, que vuestro olvido de vuestro orígen, lo
pedísteis para luchar contra la misma incertidumbre que esta causa provoca en todos; de verdad
os digo, que este olvido del lugar de donde se
vino, es el Alfa y la Omega de vuestra fé; es la
más tenaz lucha que tiene vuestro pedido de
prueba; y muchos sucumbieron en esta prueba;
el sistema de vida, hizo de ellos espíritus cómodos; enemigos del esfuerzo; perfeccionadores de
la comodidad; vuestro Creador nada os prohibe
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de lo que es vuestro libre albedrío; lo que nó le
agrada, es que violéis lo que prometísteis; y lo
que prometísteis está contenido en los Diez
Mandamientos; violar la ley del Padre, es negar
al Padre; porque estando el Padre en todas las
cosas, está por lo tanto en toda costumbre; todo
olvido al Padre, es ingratitud al Padre; y de verdad
os digo, que todo suceso salido de vosotros en la
vida, será un suceso inolvidable en vuestro juicio;
porque de ellos, pende vuestra entrada al Reino
de los Cielos; escrito fué que todo humilde es
primero en el Reino de los Cielos; ¿y qué más
humilde que vuestros propios actos del diario
vivir? del más simple acto, aunque fuese instantáneo, está en juego vuestra entrada al Reino;
porque en el juicio final, no sólo participa vuestro
espíritu; participa también vuestra carne; vuestros poros, células, cabellos, excrementos, sangre
etc. todo cuanto sóis participa; porque nadie es
menos ante el Padre; ni el espíritu ni el cuerpo;
a ambos los creó iguales en sus derechos; de verdad os digo, que toda igualdad está en la misma
naturaleza; los elementos pidieron la igualdad en
sus leyes; la suceción eterna de sus características; la herencia es igual cuando no se desborda
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el mandato; lo contrario es desigualdad, desequilibrio é injusticia; la naturaleza es inmutable porque respeta el mandato viviente del Padre;
vosotros nó encontráis la felicidad perfecta, porque olvidásteis el mandato viviente del Padre; su
divina palabra dá moral viviente a criaturas como
vosotros; y dá leyes también vivientes, a todo
elemento conocido y desconocido; es por eso que
materia y espíritu, están en una misma justicia;
porque ambas salieron de una misma ley; la
muerte de vosotros, es una transformación de
vuestra carne; es lo opuesto a la reencarnación;
la muerte es salida del espíritu de un magnetismo
llamado carne; y la reencarnación es la entrada
al magnetismo llamado carne; carne y espíritu,
salieron de una misma ley; la carne pidió leyes
efímeras y el espíritu eternas; lo efímero es una
microscópica dimensión; lo eterno es una dimensión que nó tiene fín; la carne se vuelve espíritu
y el espíritu se vuelve carne; cuando lo piden; sus
magnetismos cambian en los pedidos, de cualidad y calidad; cambian de filosofía y jerarquía; y
nó pierden jamás el libre albedrío; materia y espíritu son vivientes; nacen juntos en la vida, porque
así lo pidieron ambos en el Reino de los Cielos;
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la materia tiene libre albedrío como lo tiene el
espíritu; y se unen por alianza común; Arca de
las Alianzas, es materialización de criaturas pensantes; el principio de esta unión, comienza en
los soles; punto inicial del entendimiento; partida
de todos los principios planetarios; de los que
hubieron, hay y habrán; vuestro principio se originó en los soles Alfa y Omega; cuando estos
soles, en virtud de sus libres albedríos, decidieron crear planetas tierras, se unieron en coloquio
amoroso solar; é hicieron un sólo sol; esto equivale al mandato universal del Padre Jehova: Y
haréis una sola carne; un sólo matrimonio; este
divino mandato fué cumplido arriba y abajo; en
infinitas parejas de soles; y en infinitos planetas;
porque hay infinitas clases de carne; lo del Padre
nó tiene límites en nada; los fuegos solares, crean
carne en las criaturas y se la crean para sí mismos;
se transforman a todas las formas que tuvieron
en sus infinitos nacimientos; porque todo espíritu nace de nuevo; los soles del universo, fueron
también espíritus como vosotros; tuvieron un
principio humilde y microscópico como vosotros;
porque las leyes del Padre Jehova, se cumplen en
todos; y sus leyes vienen cumpliéndose desde
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eternidades sin fín, de antes de todos los soles;
porque el Padre es de antes de todo lo que fué,
es y será; es por eso que se dice en el universo,
que el Padre es único; la exsistencia misma del
universo, busca como meta suprema, el supuesto
principio del Padre; y jamás lo han encontrado;
ni lo encontrarán; para encontrarlo, es necesario
ir escalando el conocimiento de mundo en
mundo; de exsistencia en exsistencia; al Padre se
le vé, como Él lo estima dejarse ver; tiene libre
albedrío como lo tenéis vosotros; el ver al Padre
como lo vieron Moisés y Cristo, nó significa saber
el orígen del Padre; lo del libre albedrío, es íntimo;
el propio divino orígen del Padre, es como vuestro guardar de intimidades; nadie os puede obligar, a que contéis vuestras cosas íntimas; igual
ocurre con el Padre; lo de arriba es igual a lo de
abajo; de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla
que forzó el libre albedrío de otro, nó entrarán
al Reino de los Cielos; caiga sobre ellos, ley de
maldición; nadie los defenderá en el Reino de los
Cielos; ni espíritu ni materia; porque sus libres
albedríos fueron atropellados; virtudes y moléculas se quejan delante del Padre que las creó; y
sus quejas son escuchadas primero que todos;
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porque son chiquititos y humildes; son por lo
tanto, grandes en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que todo pequeño, todo microbio es
primero en ser escuchado en mi Reino; se os
enseñó que todo humilde es grande en el Reino
de los Cielos; así como vosotros dáis los mejores
cuidados a vuestros bebés, así también son cuidados los pequeños en el Reino de los Cielos; lo
de arriba es igual a lo de abajo; vuestro mundo
es normal para vosotros; igual en el Reino de los
Cielos; de allí salió toda normalidad viviente; en
el Reino están acostumbrados a vivir en las maravillas eternas; y en todo instante, infinitas criaturas abandonan el Reino, para ir a ganar
experiencias en desconocidas vidas; viajan a desconocidos y remotísimos planetas; tal como lo
hicísteis vosotros; y todas las generaciones que
os antecedieron; los pedidos de vidas en su cualidad y calidad, son infinitos; no exsiste el número
en ellos, como lo entendéis vosotros; el número
de espíritus jamás podrán ser contados; sólo el
Padre lo sabe; y en medio de infinitos pedidos de
vida, surgió el vuestro; vuestro pedido fué todo
promesa para el Padre; a todos os escuchó el
Padre; y a todos os concedió la vida; una vida que
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jamás debió haberse dividido en lo más mínimo;
todos sabíais en el Reino, que sólo satanás se
divide así mismo; contemplásteis de lejos, al
soberbio arengando a sus malditas legiones de
espíritus que le seguían; porque todos tienen
libre albedrío en el Reino de los Cielos; era como
contemplar una muchedumbre en la Tierra, dirigida por agitadores; lo de arriba es igual a lo de
abajo; de verdad os digo, que muchos de vosotros
fuístes influenciados por el demonio; muchos le
escuchásteis; he aquí la causa de los prepotentes
en la Tierra; es filosofía viviente salida de satanás;
aprendida en estado de espíritu libre; sin compromiso con cuerpo físico alguno; mucho se
aprende cuando se está en el Reino de los Cielos;
allí está la máxima expresión de la sabiduría; allí
se es feliz porque el conocimiento es el fruto en
todos; allí se crea la vida; allí fuísteis creados
vosotros; y vísteis como creaban a otros; allí todo
exsiste; allí basta pensar en lo que se desea, y se
tiene lo deseado al instante; por algo es la suprema
gloria; allí todo es colosal; inmensas naves plateadas, entran y salen del Reino; infinito es su
número; infinitas vienen llegando de lejanas
galaxias, universos, cosmos, sistemas solares; y
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de universos que jamás conoceréis; por lo infinito
que son; así es hijito; tal como lo ves con tu
mente; Veo divino Padre Jehova, colosales naves emergiendo detrás de colosales mundos; nó sé cual es más
inmensa; ó la nave ó el mundo; a ninguno le veo límites;
Así es hijito; nada en el macrocosmo tiene límite;
porque allí nada es estático; pudiendo serlo; allí
con la mente se crean mundos; tal como vosotros
creáis objetos; lo de arriba es igual a lo de abajo;
vosotros sóis limitados y arriba son ilimitados;
más, arriba y abajo, salieron de una misma ley;
que siguen creando infinitos arriba y abajo; y
creará por siempre jamás; mundos de arriba y
mundos de abajo; de verdad os digo, que cuando
vuestro Padre Jehova le dicte al Hijo Primogénito,
el tema titulado: Cosas y Leyes que se ven en el
Reino de los Cielos, quedaréis deslumbrados;
nunca os habían sido abiertos los Cielos; y vuestro Padre Eterno os los abre por intelectualidad;
porque así lo pedísteis en el Reino del Padre; se
inicia en el mundo, una Doctrina que no tiene
igual; porque es la única que enseña, el como
fueron hechas las cosas; la única que nó tiene fín;
porque lo del Padre nó tiene fín; de verdad os
digo, que ante esta Doctrina, caerá toda falsa
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doctrina; incluyendo el concepto de las llamadas
religiones; formas erradas de interpretar las
Escrituras del Padre; las Escrituras del Padre son
eternas; los que las interpretan, nó son eternos
en sus interpretaciones; porque nó fueron justos,
en el sentido estricto de la palabra; basta violar
una microscópica parte de las Escrituras, y ya se
es un anticristo; y las llamadas religiones al intentar interpretar las Escrituras, las violaron muchísimo más que en una microscópica parte; de
verdad os digo, que las llamadas religiones, son
desconocidas en el Reino de los Cielos; porque
en el Reino se desconocen las filosofías, que dividen a sus semejantes; sólo satanás se divide así
mismo; las religiones tuvieron su tiempo como
lo tienen todas las pruebas en la vida; todo espíritu es probado; los llamados religiosos, pidieron
al divino Padre, enseñar su Palabra en la Tierra;
lo que nó pidieron, fué nó dividir al mundo de la
fé, con tantas creencias; porque sólo satanás confunde y divide los rebaños; los religiosos son los
responsables de esta confusión; ninguna criatura
humana, a entrado al Reino de los Cielos, por
causa de ellos; son culpables ante el Padre, de la
mayor tragedia del espíritu humano; porque
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ningún espíritu dividido entra al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que
estudió al Padre, y a nadie dividió; a uno que
aprendió religión, y transmitió a otros la división;
el primero cumplió el mandato de Dios: Escrito
fué que el que busca encuentra; el segundo cumplió mandato de hombres; que fueron ciegos
guías de ciegos; todos los errores de sus falsas
interpretaciones, las transmitieron al mundo; y
el mundo las transmitió de padre a hijo por veinte
siglos; por esta causa, el mundo tiene un atraso
de veinte siglos en su plano moral y espíritual;
las llamadas religiones, son la roca del egoísmo
espíritual del mundo; porque nunca fueron
humildes de corazón; hablaban de Dios, y tenían
corazones de piedra; si hubiesen tenido verdadera
humildad, no habrían rechazado la Revelación;
la habrían estudiado para ver si su fruto, era de
Dios; ni eso hicieron; sabiendo que por el fruto
se conoce el árbol; es decir que por el contenido
de una doctrina, se deduce si su fruto es de Dios;
nó cumplieron con el divino mandato: El que
busca encuentra; no buscaron y por lo tanto nó
encontraron; de verdad os digo, que todos estos
hijos de falsa humildad, que rechazaron a un
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Enviado del Padre, no entrarán al Reino de los
Cielos; los divinos propósitos del Padre, eran de
que fueran los primeros; porque así lo pidieron
en el Reino; mi Hijo Primogénito en telepatía,
golpeó puerta por puerta y nadie lo recibió; la
incredulidad más grande tuvieron los que pidieron ser los primeros en recibir la Revelación; he
aquí porqué vuestro Padre Jehova, por intermedio
de su Hijo Primogénito, les dijo a estos falsos
profetas de su palabra: Sobre esta roca construiré
mi Iglesia; porque el Padre que vé el futuro en
grado infinito, vió la actuación impropia de un
verdadero cristiano; vió su roca de egoísmos intelectuales; vió sus propias caídas; vió el incumplimiento de lo que pidieron en el Reino de los
Cielos; y aún viendo que les iban a fallar, los dejó;
para que se cumpliera la ley que dice: Todo espíritu es probado en la vida; de verdad os digo,
falsos profetas de mi palabra, que ninguno de
vosotros verá la gloria del Padre; así como lo
negásteis en la Tierra, así seréis vosotros negados
en el Cielo; todos vuestros nombres los conocerá
el mundo; porque igual que todos, pedísteis el
juicio público; juicio universal; tal como se ventilan los juicios en el Reino de los Cielos; igual
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juicio tendrán arriba, los que ya partieron de este
mundo; a los que vosotros llamáis muertos; la
muerte nó exsiste; lo vuestro es una transformación que vosotros mismos pedísteis; el proceso
de ella en vosotros, es lento; en otros mundos,
este proceso es instantáneo; la muerte de esas
criaturas, es desaparecer en forma instantánea,
sin dejar el menor rastro; como todo se pide en
el Reino, también se pide la clase de muerte como
vosotros la llamáis; como todo es infinito en el
Padre, exsisten infinitas clases de muertes; en su
cualidad y calidad; y de verdad os digo, que la
llamada muerte es también viviente; y ella acusa
en el Reino, a los que la ridiculizaron; es más fácil
que entre al Reino, uno que respetó la clase de
muerte que pidió; a uno que nó respetó lo que
pidió; sin la transformación que vosotros llamáis
muerte, ninguno saldría de su envoltura de carne;
desearíais perpetuamente la libertad espíritual;
vuestra unión con el cuerpo, sería con el correr
de los siglos, un tormento; caeríais en el más
grande aburrimiento; y estaríais a un paso del
suicidio; la muerte os acompaña en las exsistencias, como os acompañan vuestras virtudes; cada
cual desempeña su papel, en la evolución
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espíritual de vosotros; sin la muerte, vosotros nó
cabríais en el planeta; porque nadie moriría; las
generaciones se sucederían sin ley de partida; de
verdad os digo, que sí así hubiese sido, en vuestro
mundo se dictarían leyes monstruosas; porque
una parte sería supervivencia, y otra parte a prepararse para morir; voluntario ó forzado; y vuestro mundo no sería un mundo de pruebas; sería
un verdadero infierno; aunque es un infierno de
injusticias y escándalos; porque un grupo de
demonios de la ambición, quiere lo mejor para
sí; y lo peor para los demás; ahora se invierte la
Omega; ahora es lo opuesto; los que injustamente
tuvieron más, serán ahora, los que nada tendrán;
y los que nada tuvieron, tendrán abundancia;
para que haya abundancia por parejo, es necesario que paguéis hasta la última deuda al Padre;
porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos;
siempre el Padre parte de lo limpio; de la inocencia; pagando hasta la última deuda, sóis inocentes
delante del Padre; es como si nunca hubiéseis
violado la ley; todo lo puede el Padre; ¿no se os
enseñó que él vence la muerte? de verdad os digo,
que la verdadera muerte, nó es la del cuerpo; la
verdadera muerte, es cuando el espíritu a pecado;
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porque a dividido a todas sus 318 virtudes; y
ciertamente que por cada pecado cometido, las
virtudes acusan al espíritu, que las indujeron a
violar sus propias leyes; tiene libre albedrío el
espíritu, y libre albedrío las virtudes; pecar por
parte del espíritu, es escandalizar a sus propias
virtudes; y todo escándalo es también pecado;
pecado que acompaña al pecado; y basta un
microscópico pecado, y ya estáis divididos en
opinión de las virtudes; y las virtudes que os
acompañaron en una exsistencia por amorosa
alianza, se niegan a acompañaros para una futura
exsistencia; porque teniendo libre albedrío, nó
quieren volver a ser divididas otra vez; desconfían
del espíritu; y comunican a todas las virtudes del
universo, la inconveniencia de unirse a tal ó cual
espíritu; y el espíritu queda sólo; he aquí que las
tinieblas tratan de apoderarse de él; porque nadie
le defiende; sin la divina intervención del Padre,
está perdido; todos los pecadores de este mundo,
pululan fuera del Reino de los Cielos; porque
ninguna virtud que ellos atropellaron con sus
pecados, los quieren en el Reino; porque siendo
las virtudes más pequeñas que el espíritu, son
primeras en el Reino de los Cielos; ¿nó se os
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enseñó que todo humilde, es primero en el Reino
del Padre? ¿y qué más humilde, que una virtud,
que se deja sentir en vuestro pensar, y nó se deja
ver? y sin dejarse ver, hace avanzar vuestra evolución; de verdad os digo, que sin los pequeños,
jamás seríais nada; las virtudes son los microscópicos querubínes; lo más pequeñito que vuestra mente pueda imaginar; tan pequeñitos, como
lo son vuestras ideas; hacéis uso de ellas, y jamás
ninguno en el mundo, a visto una idea; ni jamás
las veréis en este mundo; todas las ideas que
generásteis con vuestro pensar en la vida, las
conoceréis en el Reino de los Cielos; aunque seáis
juzjados en este mundo, vuestras ideas son recibidas en el Reino; porque son chiquititas y humildes; y todo chiquitito y humilde, es recibido por
el Padre Jehova; he aquí la otra justicia que os
espera arriba; las ideas que generásteis en la vida,
se quejan delante del Padre; exponen todas vuestras violaciones; porque os valísteis de ellas; si
sóis llamados al Reino de los Cielos, es para justicia; no para gloria; porque por causa de las llamadas religiones, y por vuestro sistema de vida,
todas vuestras ideas vivientes, están divididas;
está en ellas la tragedia de vuestro espíritu; he
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aquí la obra de satanás en vuestro mundo; he
aquí el llorar y crujir de dientes; he aquí el
Armagedón; que quiere decir Gente que se arma;
y tratándose de juicio salido del Padre, la gente
se armará con sus propias obras mentales; porque
no hay obra que no hayáis hecho, que nó esté
compuesta de ideas; he aquí un Armagedón en
que todos participan; porque todos habéis pensado en la vida; todos habéis generado ideas en
la vida; y basta pensar una idea, y se está delante
del juicio; de verdad os digo, que la roca del
egoísmo humano, que se hizo llamar santa madre
Iglesia, será la primera en ser juzjada; porque fué
la primera en lanzar la primera piedra, en la filosofía humana; porque el Padre está primero; por
sobre todas las cosas; ¿no se os enseñó así? por
lo tanto quien se refiera al Padre en cualesquiera
de sus formas, está lanzando de hecho la primera
piedra; después del Padre, en todos los instantes,
estáis lanzando primeras piedras; de verdad os
digo, que no hay quien, no haya lanzado una primera piedra en su vida; es más fácil que entre al
Reino, uno que vivió silencioso en la vida, a uno
que lanzó su primera piedra; porque el silencio
es filosofía de los grandes del Reino; y lanzar la
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primera piedra, es propio de criaturas imperfectas; pero que cumplen con su ley; lanzar la primera piedra, es dejar abierto el camino para el
libre albedrío; es colocar al espíritu, entre el bién
y el mal; de verdad os digo, que quien lanzó la
primera piedra por defender a mis humildes, al
Padre defendió; de ellos es el Reino de los Cielos;
y quien lanzó la primera piedra por defender a
los que no fueron humildes, nó entrarán al Reino
de los Cielos; se os enseñó que todo humilde es
primero delante del Padre; demás están los
comentarios; quién nó defendió a mis humildes
por sobre todas las cosas, no entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que vivió en humildad, a uno que sólo defendió
la humildad y nó la vivió; y está primero en la
entrada al Reino, uno que vivió y defendió la
humildad; doble mérito tiene; de verdad os digo,
que el mundo de los cómodos que todo lo tuvieron, envidiarán al más humilde entre los humildes; porque de éste es el Reino de los Cielos;
porque todo humilde será ensalzado y todo
grande despreciado; la llamada Guerra del
Armagedón, es guerra del conocimiento; la espíritualidad del Oriente, se impondrá sobre la
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espíritualidad de Occidente; escrito fué: Oriente
contra Occidente; nó habrá más guerra mundial;
porque la Doctrina del Cordero de Dios, se extenderá por toda la Tierra; espantando a los demonios que fabrican guerras; de verdad os digo,
demonios de la guerra, que de vosotros nó quedará nada; moriréis aislados; sin que nadie os
tienda una mano; porque malditos sóis hasta la
cuarta generación; ¡y pobres de aquéllos, que os
dirigan la palabra! por las mismas palabras, les
caerá la ley de la maldición; así es el universo
expansivo del Padre Jehova; todo mandato, penetra la materia y el espíritu; de verdad os digo, que
todo demonio que conspiró contra mis hijos, gritará golpeándose el pecho, todos sus pecados; y
muchos que creíais que eran benefactores de la
humanidad, descubriréis que son verdaderos
demonios con ropaje de cordero; váis a presenciar, lo que toda generación deseó presenciar; váis
a presenciar, la caída de la bestia de los mil ojos;
la que creó el espionaje contra mis hijos; de verdad os digo, que las justicias vivientes del Padre,
son acompañadas por las moléculas de la naturaleza; temblarán los montes; se abrirán las
aguas; se abrirá la tierra, cuando lo mande el Hijo
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Primogénito; porque en Gloria y Majestad, os
estará enjuiciando; desde los tiempos de Moisés,
que nó se contemplaban tales prodigios; porque
Moisés y Cristo, son el mismo Hijo Primogénito;
porque todo espíritu nace de nuevo; y la Trinidad,
hace uso de una misma ley que ella creó; de verdad os digo, que jamás hubo ni habrá, revolución
mayor; en el Armagedón participan todas las
naciones del mundo; todos los seres pensantes;
porque todos salísteis de un mismo Dios nomás;
de una misma ley; de un sólo y mismo lugar del
universo; y de este lugar, el Padre Jehova conversa
telepáticamente con su hijo; pudiendo hacerlo
desde cualquier punto del universo; ¿no se os
enseñó que vuestro Dios está en todas partes? y
tiene un divino libre albedrío, como lo tenéis
vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; de
verdad os digo, que muchos que vieron escribir
a mi hijo y no se conmovieron, nó entrarán al
Reino de los Cielos; ¿no sabían que lo de Dios
está primero, por sobre todas las cosas? ¿de
dónde salió entonces, tan extraña actitud? que
respondan los que vieron y nó creyeron; de verdad os digo incrédulos del mundo, que vosotros
mismos pedísteis el tener los Rollos del Cordero,
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delante de vuestros ojos; cada instante que se
vive y sus circunstancias, se pidió en el Reino de
los Cielos; hasta el número de ideas que salieron
de vuestra mente, las pedísteis y toda molécula
que mirásteis y tocásteis; el todo sobre el todo
lo pedísteis; de verdad os digo incrédulos del
mundo, que más os valdría, nó haber pedido ver
lo de Dios; si lo despreciásteis; así seréis despreciados en este mundo, y en el Reino de los Cielos;
el juicio comienza en la ciudad de Arica; é irradia
para todo el mundo; Arica, ciudad de la corrupción, la falsedad y el libertinaje; Arica que desprecias a mis profetas; de tí, no quedará piedra
sobre piedra; ciudad del vicio y del pecado; de
verdad te digo hijito, que por causa de los que te
despreciaron, asolaré a esta inmoral ciudad; refugio de la inmundicia y de la pudrición moral;
¡pobres de vosotros, falsos locutores! maldecidos
seréis por el Hijo Primogénito, por engañar al
pueblo; mentirosos del mundo; engañadores de
satanás; más os valdría nó haber sido lo que fuísteis; porque por lo que fuísteis en la vida, nó
entraréis al Reino de los Cielos; ¡pobres de vosotros, autoridades alcahuetes! prometísteis en el
Reino del Padre, combatir al demonio de la
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corrupción, hasta rendir vuestra vida; más, hacéis
la vista gorda; más os valdría espíritus atrasados,
no haber pedido ser autoridad; tenéis que responder ante el Padre, por todos los que se corrompieron en esta inmoral ciudad; porque nó
cumplísteis con lo prometido en el Reino; por
vosotros, ningún hijo de esta ciudad, que podría
estar cerca siquiera del Reino de los Cielos, lo
estará; porque los segundos vividos en la corrupción, son abismantes; de verdad os digo, que
mucha inocencia se corrompió en esta inmoral
ciudad; ¡y pobres de vosotras, ciudades corrompidas del mundo! ninguna de vosotras quedará;
pedísteis en el Reino de los Cielos, el juicio del
fuego; tal como la pidió Sodoma y Gomorra; ciudades del pecado del mundo antiguo; ¡pobres de
vosotras, corruptoras de inocencias! de vosotras
sólo quedarán cenizas; porque seguísteis el ejemplo de Jerusalém; ¡pobres de vosotros, demonios
del león y el águila; explotadores impíos; nada
quedará de vosotros, ilusionadores de mis hijos;
por vosotros, malditos del oro, ninguna criatura
humana, entrará al Reino de los Cielos; porque
a todos dividísteis, con extraña moral; de verdad
os digo, que estas cosas presenciaréis; sí hijito;
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veo que ves a las multitudes de la ciudad que te
negó tu misión, golpearse el pecho; Así es divino
Padre Jehova; veo maremotos y fuego del cielo; veo la
multitud enloquecida; veo tu divina justicia; te veo a tí
divino Padre Jehova, en las nubes sobre esta escandalosa
ciudad; Así es hijito; y todo por unos pocos demonios; porque ninguna llamada autoridad, saneó
esta ciudad; ninguno se preocupó del espíritu de
mis humildes; y por causa de ellos, ningún habitante de esta corrompida ciudad, entrará al Reino
de los Cielos; de verdad os digo, hijos del mundo,
que muchas ciudades corruptoras de mis hijos,
desaparecerán; vosotros mismos así lo pedísteis,
en el Reino de los Cielos; lo pedísteis al Padre,
en caso que os atrapara el vicio; y de verdad os
digo, que las ciudades corrompidas, os atraparon;
vuestras virtudes os acusarán, en el Reino de los
Cielos; de haberlas llevado a vivir, a la madriguera
del demonio; porque en donde hay oro, está el
demonio; está el olvido de lo que es del Padre;
está la violación a mi ley; de verdad os digo, que
caísteis en el pecado, como cayeron Adán y Eva;
ellos también fueron probados por el Padre; vosotros pedísteis oportunidad de enmendar el
pasado; y se os concedió; porque todo espíritu
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nace de nuevo; pide nuevas oportunidades; nuevas exsistencias; vuestras caídas han ocurrido en
muchas exsistencias; y todos tenéis una añadidura que comprende todo vuestro pasado; cada
exsistencia hace su historia; sóis un cúmulo de
historias vivientes; no hay vida en el universo,
que nó tenga su historia que contar; porque nadie
es desheredado; vuestras historias, se constituyen en leyendas; la de satanás es una de ellas;
más, el concepto que tenéis del demonio, es un
concepto microscópico; sin dejar de lado, que se
os mandó luchar contra el demonio en cualesquiera de sus formas imaginada, vuestro demonio es desconocido en el resto del infinito;
exsisten otros demonios que nó conoceréis jamás;
es tan infinita mi creación, que jamás se conoce
todo; sólo el Padre lo sabe todo; porque todo lo
a creado; de verdad os digo, que recién ahora,
comprenderéis todo lo que os fué velado; porque
en todos vuestros actos, pedísteis un tiempo en
que deberían cumplirse; y todo lo pedido por los
hijos, es respetado por el Padre; hasta el último
instante os es respetado; he aquí la respuesta,
para los que claman la justicia del Padre, antes
de tiempo; desde la formación de este mundo,
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vuestro Padre Jehova, escucha los lamentos, oraciones y pedidos mentales de sus hijos; así a ocurrido en todas las generaciones; y así será siempre
en los mundos, como el vuestro; que pidieron la
prueba de la vida; con olvido de su pasado; esta
vida prueba las virtudes y la paciencia espíritual
de las criaturas; y de verdad os digo, que con la
llegada de la Doctrina del Cordero de Dios, se
pone término a vuestra prueba de la vida; porque
aprenderéis el como se hicieron las cosas; la causa
que la cubría el olvido mental, se hace luz; cuando
una Doctrina salida del Padre, se hace presente
en un mundo, se extiende por toda la faz de ese
mundo; porque lo del Padre es universal; todas
las cosas y criaturas pensantes, fueron creadas
por Él; toda la naturaleza está subordinada a su
Creador; materia y espíritu; es por esta causa
divina, que siempre se impone el Padre; y lo hace
en el momento preciso; de verdad os digo, que
ese momento fué atrasado por los egoístas que
pidieron ser los primeros en recibir la Revelación;
y nó la quisieron recibir; el Padre varió las leyes
y siempre a la vez, ocurre en el tiempo que debe
ocurrir la Revelación; más este atraso salido de
estos egoístas, afecta a vosotros en el tiempo en
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que deberíais entrar al Reino de los Cielos; este
atraso es de cuatro años; cuatro años que anduvo
mi Hijo Primogénito, tratando de ser escuchado;
porque toda Trinidad se impone pruebas; puesto
que está en todas las cosas; calculad los segundos
que contienen cuatro años; y sumadlo a vuestro
puntaje de tinieblas; de verdad os digo, que los
egoístas al rechazar lo del Padre, lo hicieron porque estaban influenciados por la extraña moral,
salida de un desconocido sistema de vida; se dice
desconocido, porque el explotarse el uno al otro,
nó está en los Mandamientos del Padre; ni está
en el Reino de los Cielos; en el Reino, no se conocen las filosofías basadas en la ambición y la
explotación; vuestro sistema de vida, es un árbol
que nó plantó el divino Padre Jehova; y de raíz
será arrancado de la evolución humana; este sistema de vida de extraña moral, salió de un grupo
de demonios, con forma humana; y vuestro sistema de vida, es vuestro propio yugo; por causa
de él, nó entraréis al Reino de los Cielos; porque
fuísteis divididos y apartados de las Escrituras;
sólo satanás divide para alejar los hijos del Padre;
nó exsiste otro satanás en vuestro mundo; porque todo mal, sale de las mismas ideas malas; y
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todo bién, de las mismas ideas buenas; de verdad
os digo, que de vosotros mismos salió satanás;
porque con vuestras propias ideas, le dísteis
forma; nada sabéis como es el orígen de lo malo;
más allá de vuestro mundo; sólo sabéis de la rebelión de los ángeles; nada sabéis de las cosas que
ocurrieron, en todos sus detalles; lo que allí ocurrió lo sabréis ahora; porque pedísteis con el juicio final, el saber de como fueron hechas las
cosas; del espíritu y la materia; tal pedido se
llama Juicio por Intelectualidad; por entendimiento y razonamiento; de verdad os digo, que
por vuestro entendimiento y razonamiento,
comenzará vuestro crujir y llorar de dientes; porque las virtudes que forman vuestros sentimientos, también pidieron el juicio final; el todo sobre
el todo pidió juicio final; lo que pidió vuestro
espíritu, lo pidió la materia en sus propias leyes;
exsisten infinitas leyes y procesos, que escapa a
vuestros poderes mentales; hechos que vuestro
ojo nó vé; porque de todo hay en el rebaño del
Padre; de verdad os digo, que todo juicio intelectual, vá precedido por juicio material, juicio mental, juicio espíritual; porque en todas partes está
el Creador; la divina psicología del Padre,
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es propia del Padre; tal como vosotros tenéis la
vuestra; lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos;
lo de arriba es igual a lo de abajo; lo del Padre es
infinito; lo de los hijos microscópico; por lo tanto,
el juicio final es tal como lo desea el Padre; y nó
como les gustaría a los hombres; sé hijos del
mundo, que muchos claman hasta las lágrimas,
la justicia del Padre; más, todo hecho terrenal,
tiene su tiempo; todo hecho viviente pidió su
tiempo de desarrollo; y vuestro Padre respeta los
pedidos de sus hijos; sean éstos del espíritu ó de
la materia; todos son iguales en derechos ante
Dios; de verdad os digo, que todo tiempo tiene
su tiempo en el tiempo; tiene la Trinidad en el
tiempo; porque nadie es desheredado; ni el espíritu ni la materia; todo lo que exsiste aunque
tenga forma diferente, son iguales en derechos
ante el Padre; porque iguales y desiguales, salieron de una misma ley; el atributo de cada virtud
y cada molécula, es el poder manifestarse según
su libre albedrío; se pide y se dá; la forma física y
la forma mental; la geometría nace de la geometría
del propio conocimiento; todo conocimiento es
físico delante del Padre; he aquí el orígen de vuestro futuro cuerpo físico; de vosotros mismos sale;
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de vuestro propio conocimiento; de vuestra propia sal de la vida; porque el conocimiento brilla
como una sal expuesta al sol; es un brillo de múltiples colores parecidos a los destellos de un rubí;
la variedad de colores obedece a que vuestras
acciones mentales, son variadas en cualidad y
calidad; en filosofía y jerarquía; y todas vuestras
acciones se transforman a colores; estos colores
son salidos de vosotros; y vosotros salísteis del
mismo lugar, de donde salieron los colores; es
decir que vosotros y los colores mentales, son
una misma cosa; ambos poseen identidad, mientras dura la vida planetaria; el lugar de donde
salísteis, es lugar de tiempo eterno; toda psicología a salido del mismo lugar en donde fué
creada la Tierra y sus criaturas; el todo sobre el
todo tiene desarrollo; este desarrollo es el que
estáis pasando; el desarrollo de todo planeta,
comienza siendo microscópico; todo planeta
crece en forma progresiva y en espiral; las criaturas como vosotros, también fueron microscópicas; fuísteis humildes, chiquititos, microbios,
para llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos;
esta parábola es igual para la materia como para
el espíritu; porque espíritu y materia, son iguales
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en derechos delante de Dios; de verdad os digo,
que sólo los humildes de corazón, tienen ganado
el derecho; el derecho que se os mandó ganar con
el sudor de frente; porque fuera del derecho
celestial, hay infinitos derechos en su cualidad y
calidad; el más supremo de los derechos, es ver
al Creador de la vida; es entrar al Reino de los
Cielos; es volver a ser eterno, estando en la Tierra;
el sublime derecho es nó conocer la muerte; es
tener el derecho a ser resucitado físicamente, y
volver a ser un niño; volver a ser un niño, representa el triunfo de la inocencia, en la criatura;
porque de verdad os digo, que de todas las filosofías que este mundo se a dado, sólo quedará la
filosofía de los niños; es por eso que fué escrito:
Dejad que los niños vengan a mí; porque de ellos
es el Reino de los Cielos; porque de ellos es el
nuevo mundo; el mundo Omega; el mundo que
reemplazará al mundo Alfa; ó mundo materialista; de verdad os digo, que el juicio final, es la
caída de un mundo, que habiendo olvidado que
lo de Dios es lo primero, por sobre todas las
cosas, se corrompió; la moral viviente a sido
degenerada; el escándalo es ley normal; el desnudo a sacado carta de ciudadanía; ¡hijos del
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mundo! vuestro mundo será castigado por el
Padre Jehova; todos los corrompidos y corruptores, por fuego morirán; así lo pidieron, los que
han violado la ley del Padre; tal como lo pidieron
los espíritus que vivieron en Sodoma y Gomorra;
murieron abrazados por el fuego; de verdad os
digo, que donde hubo oro, habrá muerte, desolación y llanto; porque en donde se sirvió a dos
señores, nó está el Padre Jehova; vuestro Creador
os creó completo; y completo amor y respeto
reclama; ni la más microscópica división mental,
os abririría las puertas del Reino; porque hasta
lo invisible vuestro, fué creado por el Padre; todo
microscópico, es tan importante como el todo; ó
se ama a Dios entero ó nó se le ama; esto equivale
al término: Por sobre todas las cosas; por sobre
todo lo microscópico y macroscópico; el cariño y
el amor que reclama el Padre de sus hijos, nó se
sale de lo que os fué mandado; no se sale ni de
las Escrituras, ni de los Mandamientos; son los
hijos los que hacen que el Padre, se vea obligado
a castigarlos; toda violación a las leyes del Padre,
trae consigo un juicio; son inseparables violación
y juicio; como son inseparables, el bién y el premio; de verdad os digo, que vuestro sistema de
"-'":0.&("



vida, os dá un fruto muy amargo; porque tal sistema de vida, nó tomó en cuenta la ley de Dios;
nó fué consultado el Padre Jehova; porque toda
Escritura que conduce al bién, representa el
divino libre albedrío del Padre; por lo tanto, los
creadores de vuestro sistema de vida, son los
culpables de vuestro llorar y crujir de dientes;
son los culpables, de que ninguna criatura
humana, entre al Reino de los Cielos; porque os
dividieron en extraña moral; las Escrituras del
Padre, os enseñan una moral, en que nadie se
divide; sólo satanás se divide así mismo; y vuestro satanás os dividió; de verdad os digo, que la
prueba de la vida, os sorprendió con la misma
facilidad, conque sentís la influencia de la comodidad; mientras más cómodo se fué, más os alejásteis del Reino de los Cielos; mayor fué la
ilusión, que satanás puso en vosotros; más os
entretuvo; más os alejásteis de la moral de las
Escrituras; mayor fué el número de segundos que
acumulásteis, en vuestra vida de tinieblas; son
segundos-tinieblas; y mientras más sufrida fué
una vida, más se acerca al Reino de los Cielos;
porque más cerca estuvo de las Escrituras; dice
mi palabra: Te ganarás el pan con el sudor de tu
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frente; quise decir: Con mérito propio; con
esfuerzo propio; con espíritualidad propia; el
sufrido lo cumplió; su vida y sus obstáculos que
sobrellevó, lo engrandecen delante del Padre; de
verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, un sufrido a un cómodo; el
sufrido lo es porque el cómodo violó la ley; para
el Padre Jehova, todos sóis iguales; la desigualdad
que hace sufrir a millones de mis hijos, de vosotros mismos salió; porque nó medísteis con la
vara de los Mandamientos del Padre; si hubiéseis
medido con los Mandamientos del Padre, en este
mundo no habrían ni ricos ni pobres; vuestra
vara, es vara creadora de sufrimientos; a los mismos que medísteis, haréis llorar de dolor; así
como los empobrecísteis, así seréis vosotros
empobrecidos; viviréis en carne propia, lo que
hicísteis vivir en otros; olvidásteis la parábola del
Padre que dice: Nó hagas a otro, lo que a tí no te
gustaría que te hiciesen; los llamados ricos, individuos y naciones, quedarán en la más grande
pobreza; porque mis Mandamientos, a nadie
mandaron tener más que otro; todos sóis iguales
en derechos, ante Dios; la riqueza como filosofía
viviente, nó conduce al Reino de los Cielos; es
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totalmente desconocida en el Reino; porque en
el Reino del Padre, nadie posee más que otro; nó
se conoce lo privado; nó exsiste la propiedad; se
desconoce la palabra: Esto es mío; lo del Reino
es de todos; nadie explota a nadie; exsiste el
Comunismo Celestial, con filosofía de niño; allí
no exsisten ni ricos ni pobres; no se conoce la
necesidad; nadie envejece; todos son eternos; de
verdad os digo, que todos los que defendieron lo
privado, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
porque con tal filosofía, negaron el amor del
Padre; negaron la Igualdad Universal; negaron el
camino que los conduciría al Reino del Padre; es
más fácil que entre un camello por el ojo de una
aguja, que un rico entre al Reino de los Cielos;
no entra arriba y se empobrece abajo; hay castigo
arriba y castigo abajo; lo de arriba es igual a lo
de abajo.-
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Sí hijito; Moroni es el mismo Isaías del mundo
antiguo; porque todo espíritu nace de nuevo;
pide nuevas exsistencias; tal como Moisés que
es el mismo Hijo Primogénito; Moroni es un
espíritu que pidió al Padre Jehova, probar un
libre albedrío en fé viviente; y le fué concedido;
todo espíritu pide ser profeta en lejanos mundos;
más, muchos son llamados y pocos los elegidos;
Moroni pidió al Padre, dejar en este mundo, una
forma de fé que engrandeciera las Escrituras del
Padre por sobre todas las cosas; porque todo
profeta sabe que todo espíritu es probado en la
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vida; incluyendo la fé; hay muchas clases de fé;
y en el Reino de los Cielos, los profetas rivalizan
amorosamente, de quien puede ó pudo atraer
más hijos, a la luz del Padre; ser profeta requiere
saber más; haber nacido un mayor número de
veces; tener una mayor sal de la vida; todo profeta
tiene jerarquía en su conocimiento; todo profeta
pide pruebas en su vida; porque todos saben que
todo el que pidió vencer dificultades, mayor es
el premio en el Reino de los Cielos; todo profeta
tiene una Trinidad más antigua que el resto de
las criaturas; Moroni a vivido 3000 reencarnaciones como criatura humana; es por ello, que
fué escrito: Débil es la carne; todo conocimiento
aprendido en sucesivas exsistencias, se vuelve
fuego; a imagen y semejanza del Padre Jehova;
del fuego solar se sale y se retorna al fuego; todas
las criaturas humanas, incluyendo a todo profeta, han salido de los soles Alfa y Omega; de
la galaxia Trino; de estos mismos soles salió el
Hijo Primogénito Solar Cristo; es por ello que fué
escrito: Y vendrá al mundo, brillante como un sol
de sabiduría; de verdad os digo, hijos del mundo,
que pronto veréis su rostro brillar como un sol;
de cada porito de su carne, brotará un rayo solar;
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los profetas brillan según su divina jerarquía; el
brillo es infinito y variable; tal como son infinitas las individualidades en las humanidades del
Padre; Moroni está reencarnado en la Tierra; pidió
nacer de nuevo; se encuentra en el Oriente; es
un humilde agricultor; se encuentra en la India;
Moroni tiene al igual que los demás seres, un
olvido del pasado, pidió al Padre Jehova estar
presente en los grandes acontecimientos bíblicos
que se aproximan al mundo; Moroni tiene ganada
la resurrección de la carne; en muchos mundos ha
recibido el mismo premio celestial; muchas veces
a vuelto a ser un niño en su respectiva morada
planetaria; porque la resurrección de toda carne,
es una transformación magnética que ocurre en el
cuerpo físico; todos los que creyeron en esta ley
de resurrección de sí mismo, volverán a ser niños;
cualquiera que sea la edad; los que no creyeron
en ella, no serán resucitados; porque ellos mismos se opusieron; al negar el infinito poder del
Padre, se negaron así mismo; negaron su propia
entrada al Reino de los Cielos; es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que reconocieron los Cielos; nó, los que los negaron; de verdad
os digo, que pronto conoceréis la personalidad
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de Moroni; porque toda duda es hecha luz, en
el Cordero de Dios; todo misterio será conocimiento entendible; porque todo lo hecho y lo
imaginado por los hombres, es restaurado en el
Padre; todo profeta cumple la divina parábola
universal que dice: Todo espíritu es probado en
la vida; esta divina parábola explica toda persecución hecha contra ellos; porque todo espíritu
al pedir nueva forma de vida, pide ganar experiencia en el bién y en el mal; la perfección todo
lo puede en el Padre; porque todo lo a creado el
Padre; Moroni como muchos otros profetas, fué
muerto porque no conocía la experiencia de ser
asesinado; todo lo sucedido y todo lo imaginado
se pide al Padre; nada se hace sin que el Padre lo
sepa; muchas veces el Padre se opone amorosamente, a muchos pedidos de sus hijos; más los
espíritus en virtud de sus libres albedríos, insisten en tal ó cual prueba que no conocen; muchos
espíritus piden pagar deudas del pasado, en las
mismas circunstancias de como hicieron el mal;
Moroni no está en esta ley porque los que piden
pagar deudas, en la misma forma como pecaron,
es que fué escrito: Ojo por ojo; diente por diente;
célula por célula; molécula por molécula; idea por


Historia de Moroni

idea; toda experiencia ocurrida en toda prueba de
vida, repercute en el todo sobre el todo; repercute en la materia y en el espíritu; en las células
y en las virtudes; en las leyes físicas del cuerpo
carnal y en el pensar humano; todo profeta rinde
divina cuenta de su misión al Padre Jehova; y su
premio es paralelo al número de criaturas que
su propia ley transformó; toda creencia salida de
toda criatura, se mide por su número de moléculas y virtudes; y toda creencia es medida en
el Reino de los Cielos; la creencia más perfecta
delante del Padre, es aquélla que más cerca está
del mandato del Padre; la que más se acercó a sus
divinos Mandamientos; porque ellos representan
un divino libre albedrío salido del Padre; y todo
libre albedrío de toda criatura, incluyendo a todo
profeta, están subordinados a su Creador; porque
habiéndolo Creado todo el Padre, creó también
el libre albedrío; todo profeta ejerce influencia
en los mundos, según su jerarquía; es así que
Buda, Alá, Moroni, etc., tuvieron una influencia
hemisférica; sólo el Hijo Primogénito constituyó
en este mundo, una Doctrina Planetaria; he aquí
el significado de la divina parábola: Por el fruto se
conoce el árbol; quiere decir que por el contenido
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intelectual de una doctrina, se deduce su jerarquía; quien transforma totalmente a un mundo,
ése es un primero en conocimiento delante del
Padre; porque hay infinitas clases de primero;
nada tiene límites en el Padre; todo es infinitamente relativo en su eternidad; de verdad os digo,
que todo profeta ya cumplió su tiempo; viene
ahora la cosecha; viene ahora el juicio intelectual
a vuestras obras; un divino juicio que se os venía
transmitiendo de siglo en siglo; por la Escritura
del Padre, del Hijo y de los profetas; el juicio
que se extenderá por el mundo es la Doctrina
del Cordero de Dios; que será llamada también
la Ciencia Celeste; su autor será conocido con
el seudónimo de Alfa y Omega; porque es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
empleó un seudónimo a uno que empleó su propio nombre; todo seudónimo es una forma de
humildad; en que el propio interesado, no desea
ser conocido por los seres mundanos; sin que por
ello, se menoscabe su obra.-
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Sí Hijito; este dibujo celeste enseña lo mismo que
vienes viendo desde niño; todo hecho humano,
todo futuro acontecimiento pedido al Padre, se
escribe en libros de fuego viviente; tal como lo
ves, en el Macrocosmo llamado Reino de los
Cielos, todo tiene vida; allí la materia conversa
con el espíritu; Así lo veo divino Padre Jehova; por
tu gracia divina, veo a todos los profetas ante tu divina
presencia; ¡que divino espectáculo de fuego materializado! ¡veo infinitos Libros de vidas! ¡veo que cada
criatura tiene su Libro de Vida! Así es hijito; nadie es
desheredado; porque todos tienen igual derecho
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ante las leyes del Padre Jehova; sé hijito que un
hijo mormón te invitó a su iglesia; de verdad
os digo, que cada uno pidió su misión ante el
Padre Jehova; de verdad os digo, que la divina
Revelación del Padre, no constituye iglesia alguna;
porque la Doctrina del Cordero de Dios, viene
al mundo, a juzjar a todos; y en ese todo están
todos, los que profesaron ideas religiosas; toda
iglesia sin excepción alguna, ya tuvo su tiempo;
tiempo escrito en el Libro de la Vida; nace nueva
psicología de las mismas Escrituras del Padre; el
Padre os dió Escrituras y Mandamientos; y por las
mismas, juzjará al mundo; de verdad os digo, que
el libre albedrío humano, creó a las religiones;
para interpretar a las Escrituras del Padre; y en
esta forma de interpretarlo, todos los religiosos
del mundo, cayeron ante el Padre; de verdad os
digo, que todo espíritu religioso, es acusado por
el Padre Jehova, de dividir al mundo, en muchas
creencias; habiendo un sólo Dios nomás; sólo
satanás divide y se divide así mismo; porque toda
división perpetúa la división; las llamadas religiones, vienen reinando en este mundo, por muchos
siglos; y jamás nunca han logrado unificar al
mundo, en un sólo concepto, en lo que respecta
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a lo del Padre; ni nunca lo lograrán; porque han
servido a dos señores; dicen servir al Padre, y
entran en alianza con un extraño sistema de vida,
que reconoció como único patrón al oro; he aquí
la hipocrecía de toda iglesia; ningún hipócrita
entrará al Reino de los Cielos; porque nadie pidió
al Padre serlo, ni en el más microscópico grado;
todo religioso debe sumar todos los segundos del
tiempo, en que sirvió a dos señores; de verdad os
digo, que no hay religioso, que no tenga su llorar
y crujir de dientes porque por causa de ellos,
ninguna criatura humana entrará al Reino de los
Cielos, porque la prueba de la vida, no consistía
en vivir dividido, bajo ningún concepto; avisados fueron que sólo satanás se divide y divide a
otros; de verdad os digo, a todo espíritu que fué
religioso, que serán acusados ante el mundo y
en el Reino de los Cielos, de combatir contra la
igualdad enseñada por el Padre Jehova; al extender el Padre su Doctrina viviente, todo religioso
tendrá juicio público; tal como lo tendrá toda esta
humanidad; ciegos fuísteis hijos de la división; así
como dividísteis a un mundo, así seréis divididos
vosotros; con la vara que medísteis a otros, así
seréis medidos vosotros; más os valdría no haber
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pedido la prueba de ser religioso; porque vuestro
Padre, no tendría causa en contra de vosotros;
esto demuestra al mundo, que no cumplísteis
el divino mandato de las Escrituras, por sobre
todas las cosas; si lo hubiéseis hecho, por sobre
todas las cosas, vosotros religiosos, no habríais
reconocido el extraño sistema de vida basado en
el oro, habríais luchado contra el mismo satanás;
¿no sabíais acaso, que ningún rico entra el Reino
de los Cielos? y si lo sabíais, ¿por qué entrásteis
en alianza con ellos? de verdad os digo, que por
cada hijo que os siguió, en vuestras creencias,
debéis pagar molécula por molécula; porque
ellas también son vivientes delante del Padre;
ellas también se quejan de que conocieron una
extraña moral que las dividió; se quejan de que
no conocieron la divina igualdad enseñada por
el Padre; se quejan y lloran; he aquí demonios a
lo que conduce una falsa adoración al Padre; he
aquí la terrible consecuencia de servir a dos ó más
señores; el todo sobre el todo se divide; todas
las divinas alianzas hechas por vuestro espíritu,
se deshacen; la promesa de servir al Padre por
sobre todas las cosas, cuando no se cumple, trae
consigo la más grande tragedia para todo espíritu;
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esta tragedia os fué anunciada como el llorar y
crujir de dientes; porque cada segundo de violación de toda una vida, se paga en exsistencias que
deben cumplirse fuera del Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que ningún religioso entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino del Padre, uno que no fué religioso; a uno
que lo fué; es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que no perteneció ni a religión
alguna, ni a filosofía alguna, que haya dividido
a hijo alguno; a que entre uno que perteneció a
tales; he aquí el llorar y crujir de dientes de todo
un mundo; mundo que se confió a ciegos guías
de ciegos; porque toda la ignorancia salida de
todo religioso, fué recibida como herencia por el
mundo; es por ello que el divino Padre Jehova,
les dijo por intermedio de su Hijo Primogénito:
Sobre esta roca, construiré mi Iglesia.-
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Sí hijito; el calendario del futuro, será un calendario galáctico; el actual calendario llega a su
fín; porque las criaturas que lo usaron, llegan al
fín de sus vidas de pruebas; cuando se pide una
vida de pruebas, en el Reino de los Cielos, es una
vida que tiene fín; tiene su tiempo y su época;
en vuestra evolución, usásteis el calendario para
calcular el tiempo; el tiempo de vuestras actividades en la prueba de la vida; este tiempo se acerca
a su fín; porque se acerca el momento más culminante para este mundo: La aparición del Hijo
Primogénito; el que cambiará todas las cosas, que
fueron mal hechas; todo quedará de acuerdo a las
Escrituras del Padre; tal como fué mandado, hace
ya muchos siglos; la prueba del mundo, consistía
en no salirse de las Escrituras; ni en una microscópica parte; de verdad os digo, que establecer las
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cosas, eso significa; de verdad os digo, que si este
mundo cae, es porque no se hicieron las cosas
como fué mandado; de vosotros sale el dolor y la
felicidad; si vuestros hermanos sufren, es porque
la maldad humana así lo quiso; la maldad no
es del Padre; es de los hombres; al olvidar los
mandatos del Padre, provocaron un desequilibrio en la materia y en el espíritu; de verdad os
digo, que mi Hijo Primogénito al restituir todas
las cosas, restituirá la verdadera posición del eje
polar de la Tierra; este eje estaba en equilibrio
con las moléculas del planeta, al principio del
mundo; era entonces un paraíso; cuando cayó en
desobediencia la primera pareja humana, el eje
de la Tierra sufrió una microscópica desviación;
juntos con todos los elementos de la Tierra; a través de los siglos y sin que la humanidad se diese
cuenta, esta desviación del eje polar de la Tierra,
a llegado a los 42º; esta desviación corresponde al
mundo de la prueba; ó mundo materialista; con la
presencia del Primogénito en el mundo, se inicia
la Era Omega ó Era Espíritual; el eje polar de la
Tierra vuelve a su posición original; y vuelve a
ser paraíso; porque ese era su destino en medio
de infinitos mundos."-'":0.&("



Sí hijito; el tiempo es también viviente; como lo
es el espíritu; el calendario del futuro será galáctico; porque el tiempo nació también en los soles
Alfa y Omega; el año será de diez meses; compuesto de treinta días; este calendario tendrá
semanas de seis días cada semana; los nombres
de los días se mantendrán; se trabajará cinco días
y el sexto día es de reposo y oración; el tiempo
de este calendario será llamado, Tiempo del
Milenio; porque durará mil años de los conocidos; el tiempo se irá expandiendo, como lo a
hecho hasta ahora; es por esta causa que no
exsiste calendario eterno; de verdad os digo, que
todo calendario que fué confeccionado y al
hacerlo, no se ensalzó al Padre, sus creadores no
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entran al Reino de los Cielos; porque el tiempo
viviente hace valer el divino mandato: Adorarás
a tu Señor y Creador, por sobre todas las cosas;
por sobre toda confección de calendario; es lo
que debieron haber tomado en cuenta, los creadores de calendarios; ninguno lo hizo; ninguno
a entrado al Reino de los Cielos; crearon calendarios, engrandeciendo al sistema de vida, que
no enseñaban las Escrituras del Padre; fueron
creados con intención de regular la explotación,
que caracteriza al sistema de vida, creado por los
hombres; amoldaron el tiempo a sus intereses;
ninguno que pensó así, entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al reino, uno que
no conoció el calendario, a uno que lo conoció;
el primero no vivió en alianza con él; el segundo
lo vivió; de verdad os digo, que el tiempo posee
filosofía; tal como lo posee el espíritu; porque
nadie es desheredado; todos son iguales en derechos, ante Dios; aunque no tengan leyes y formas
parecidas; el tiempo acompaña a los mundos en
todos sus sucesos; tal como lo hacen los elementos; el tiempo hizo divinas alianzas con cada espíritu; con cada criatura de la creación; y con la
materia misma; cada hecho espíritual y cada
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proceso físico, pidió en el Reino alianza con el
tiempo; en todo juicio final, participa el tiempo;
todo tiempo tiene jerarquía; como la misma idea
humana, que contiene cualidad y calidad; filosofía
y jerarquía; todo tiempo posee su Trinidad; como
la posee el microbio; nadie es desheredado; el
tiempo nace con infancia; porque nadie nace con
filosofía alguna en la creación; todos nacen en los
soles; en inocencia é ignorancia; las filosofías se
aprenden en las exsistencias planetarias; cuando
el espíritu pide nacer de nuevo; de verdad os digo,
que el tiempo pide premio y pide castigo al
Eterno, según el comportamiento que tuvieron
las criaturas, que hicieron alianzas con él; y de
verdad os digo, que todos los elementos que os
conocieron en este mundo, cumplen igual ley; se
os enseñó que todos sóis iguales delante del
Padre; la materia y el espíritu; la igualdad del
Padre, no es como el concepto igualdad de los
hombres; Él es infinito; y lo a creado todo; nada
es imposible para el Creador; de verdad os digo,
que de una molécula, muchas veces no se entra
al Reino de los Cielos; porque todo chiquitito y
humilde como lo es la molécula, es grande en
poder y sabiduría en el Reino de los Cielos; de
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verdad os digo, que recién ahora váis a comprender al universo viviente del Padre Jehova; un universo que a sido para todas las generaciones de
este mundo, un misterio; porque pedísteis en el
Reino, ignorarlo todo; de como fuísteis creados;
porque pedísteis la prueba de la vida; este olvido
llega a su fín, con la llegada al mundo, de la
Doctrina del Cordero de Dios; al comprender
vosotros al universo viviente del Padre Jehova,
comprenderéis su justicia y vuestra justicia; el
todo sobre el todo, participa en la justicia del
juicio final; porque todos, materia y espíritu,
pidieron la prueba de la vida; ahora comprenderéis la igualdad del Padre; una igualdad, que
debísteis haber imitado por sobre todas las igualdades humanas; porque es más fácil que entre al
reino, uno que imitó al Padre, a uno que no lo
imitó; de verdad os digo, que esta igualdad salida
del Padre, y vuestros intereses, constituyen la
suprema prueba de vuestro libre albedrío; vuestros intereses materiales, son un complejo y una
imperfección de vuestro espíritu; precipitados
por el mismo sistema de vida; basado en el oro
y por lo tanto en el cálculo; este cálculo aleja a
los hombres de la igualdad; establece rivalidad
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demoníaca; porque unos tratan de ser superiores
a otros; sepultan la verdadera humildad de sus
corazones; de verdad os digo, que todos fuísteis
ciegos; los segundos os escurrieron; porque cada
segundo ó menos del segundo, tienen una importancia infinita, para la entrada del espíritu, al
Reino de los Cielos; porque no es menos ante el
Padre, ni el segundo vivido, ni la total exsistencia;
ambas son iguales delante del Padre; de verdad
os digo, que basta un segundo ó menos de violación en la ley del Padre, y no se entra al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al reino, uno
que no violó la ley ni en un segundo, a uno que
la violó un segundo; esta rigurosidad la pidió el
espíritu humano; pidió no perdonarse la más
insignificante falta; pidió cumplir la más inconcebible moral; he aquí el significado bíblico: Por
sobre todas las cosas; imitar al Padre, es poco
menos que imposible; más, exsisten infinitas clases de imitaciones; dentro de la jerarquía de la
criatura; de verdad os digo, que la tragedia del
llorar y crujir de dientes, se debe a que vuestro
pedido de elevada moral, chocó contra los demonios egoístas, que os dieron un sistema de vida,
que para nada tiene de moral; y sí mucho de
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inmoral; la primera inmoralidad dentro de las
inmoralidades, es la de olvidarse de la ley de
Dios; todo olvido hacia el Padre, acarrea tragedias
para la criatura; y todo reconocimiento hacia lo
que es del Padre, acarrea premios; y no podía ser
de otra manera; el Creador es Luz y nó tinieblas;
ignorar al Padre, es tinieblas; no se puede servir
a dos señores; no se puede servir a dos filosofías;
no podéis servir a vuestro sistema de vida vergonzoso, y al mismo tiempo servir a Dios; caéis
en hipocrecía; toda obra buena que habéis hecho
en la vida, la anuláis en todo instante porque
estáis viviendo un sistema de vida, que nó tomó
en cuenta lo del Padre; esto es servir al demonio;
bién sabéis que este sistema de vida, os tiene
divididos en ricos y pobres; y sólo satanás divide
y se divide así mismo; el Padre a nadie divide;
todo pensamiento dividido, no entra al Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que todo sistema
de vida, que no se rija por lo del Padre, tal sistema
causa tragedia; tal como ocurrió en el mundo
antiguo, porque este mundo a tenido muchos
juicios; vuestro juicio final es el último; de verdad
os digo, que todo juicio es pedido en el Reino,
por los mismos hijos; en el Reino de los Cielos,
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todo se pide; incluyendo los juicios; juicios propios de los mundos imperfectos; y de verdad os
digo, que nó exsiste nadie en el universo del
Padre, que no haya experimentado un juicio; porque todos han pasado por la imperfección; nadie
nace sabio; hasta la divinidad a pasado tal experiencia; y de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino, uno que tuvo más experiencia que
otro; aún tratándose de juicios; esto se debe a
que el más microscópico esfuerzo, es premiado
en el Reino; y la más leve violación es castigada;
de verdad os digo, que en vuestro juicio, participan vuestras 318 virtudes; participan los elementos que os vieron nacer; participa vuestra Arca
de las Alianzas; de verdad os digo, que cada uno
de vosotros, es una arca llena de sorpresas; porque el arca de las alianzas sóis vosotros mismos;
de vosotros sale todo; porque cada uno se hace
su propio cielo; incluyendo las características del
juicio final; de verdad os digo, que como de todo
hay en el rebaño del Padre, hay muchos que no
creen en su juicio ni en el de otros; igual se cumple la ley; sólo que en estos incrédulos, el llorar
y crujir de dientes, es muchísimo mayor; el juicio
final toma sus características, de lo que hizo cada
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uno en la vida; segundo por segundo; instante
por instante; molécula por molécula; célula por
célula; ojo por ojo; y diente por diente; virtud por
virtud; porque son juzjados materia y espíritu;
de verdad os digo, que hasta vuestros excrementos, salieron del Padre; su filosofía viviente, es
mantener el proceso interno de vuestro cuerpo;
sin el excremento, todos moriríais podridos en
vida; estallaría vuestro cuerpo en gases; de verdad
os digo, que todos aquéllos que ridiculizaron de
palabra a sus propios excrementos, no entrarán
al Reino de los Cielos; porque todos son iguales
delante del Padre; todo ofendido reclama justicia;
sea el espíritu ó sea la materia; nunca nadie debió
ridiculizar a nadie; porque se mando a ser
humilde, por sobre todas las cosas; de verdad os
digo, que si dejásteis de ser humilde un segundo
siquiera, no entraréis al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre al Reino, uno que fué humilde
tan sólo un segundo, a uno que no lo fué; es decir
que la humildad, todo lo puede en el Reino de
los Cielos; y su poder es tal, que si un bienaventurado dejó de ser humilde, en un tiempo menos
de un segundo, ese bienaventurado no entra al
Reino de los Cielos; debe pagar su deuda,
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naciendo de nuevo; en otra exsistencia; y de verdad os digo, que por cada segundo de violación
en cualquiera de las virtudes, se paga con otra
exsistencia; porque prometísteis, cumplir la ley
del Padre, por sobre todas las cosas; lo del Padre
no tiene límites; es por esta divina causa que
vuestro juicio pedido por vosotros mismos, es
riguroso; en divina opinión del Padre, pedísteis
algo muy superior a vuestras capacidades; no
fuísteis capaces de rechazar un sistema de vida
vergonzoso; si todos sin excepción hubiéseis sido
revolucionarios, tal sistema no se conocería en
este mundo; esta revelación engrandece a todo
revolucionario que buscó la justicia; dando hasta
la vida por otros; mi Hijo Primogénito es para
vosotros, el Primer Revolucionario, que trató de
dejar en este mundo, una Doctrina salida del
Reino de los Cielos; una Doctrina divina; y cumplió la misma ley de los que crearon doctrinas
humanas; mayor sacrificio no exsistirá en este
mundo; porque mi Hijo Primogénito tenía poderes solares; vuestra naturaleza le era subordinada;
¿no mandó a los vientos calmarse? ¿no resucitó
la carne ya muerta? más, no quiso emplear sus
divinos poderes, en contra de vosotros; prefirió
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la divina voluntad del Padre; si los revolucionarios humanos, rinden su vida por sus ideales,
¿cómo no la vá a rendir la Trinidad Hijo? de verdad os digo, que las infinitas Trinidades que van
a los infinitos mundos, son las primeras en cumplir las leyes de sacrificios, en esos mundos; porque las Trinidades son la máxima expresión
después del Padre; de verdad os digo, que los
elementos son también Trinidades en sus leyes;
porque materia y espíritu, tienen los mismos
derechos delante del Padre; el calendario que
reemplazará al actual, es producto de vuestras
obras; todo lo que sóis es producto del conocimiento vuestro; vosotros sóis la sal de la vida;
porque todo conocimiento ganado, brilla como
una sal expuesta al sol; y sóis sol en miniatura;
sóis tan pequeños, que ni vosotros os véis el brillo; más, veréis el brillo de mi Hijo Primogénito;
que vendrá al mundo, brillante como un sol de
sabiduría; porque veréis brillo en su Rostro;
veréis a un Padre Solar; uno de los infinitos que
exsisten en el universo; porque lo del Padre no
tiene ni principio ni fín; exsisten primogénitos
solares, como soles hay en el universo; y todas
las Trinidades Solares, se asimilan a una; el Padre
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está en todos; y los hijos en el Padre; lo que es
del Padre, es del Hijo; y lo que es del Hijo es del
Padre; he aquí al comunismo celestial en la
Trinidad Solar; en el Reino de los Cielos, reina el
comunismo celestial, con filosofía de niños; allí
reina la perpetua alegría; y quien no cumplió las
pruebas de la vida, con alegría de niño, no entrará
al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
vosotros mismos pedísteis en el Reino, imitar en
la Tierra, la filosofía del Reino; más, los demonios
que os dieron un sistema de vida injusto, transformaron lo que debió ser siempre alegría; os
transformaron en seres amargados y con desconfianza entre todos; he aquí el fruto y la influencia
de un sistema de vida, basado en la ambición; he
aquí el demonio y su obra; porque ninguno que
olvidó la alegría, entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al reino, uno que fué alegre,
a uno que se dejó abatir; porque todo espíritu es
probado en la vida; y prometió al Padre hacer sus
pruebas con alegría; imitando la filosofía alegre
del Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
es bastante difícil vivir en alegría, cuando se vive
en un sistema de vida injusto; porque la amargura
envuelve al espíritu; por la causa de la injusticia
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de unos pocos; de verdad os digo, que tales pocos
que subyugan al mundo, condenados están; que
el mundo los conocerá; porque el mismo mundo
al que le dieron por herencia la amargura y la
injusticia, los aplastará; el mismo mundo los
medirá con la misma vara que midieron ellos; y
estos ambiciosos y egoístas que sustentan el sistema de vida, basado en el oro, quedarán en la
más grande pobreza; individuos y naciones;
extenderé sobre ellos, pobreza y ruina; porque
así lo pidieron ellos en el Reino de los Cielos; de
verdad os digo que el mundo conoce a sus opresores; en donde hay prosperidad, allí está el
demonio; hay muchas clases de demonios; el más
antiguo en su filosofía explotadora, es la cabeza
de la serpiente; la misma del paraíso terrenal; de
verdad os digo, que por éstos empezará el llorar
y crujir de dientes; porque pidieron ser los primeros; primeros en la abundancia y la comodidad; y primeros en el juicio final; de verdad os
digo, que todo principio, lo es con un pedido de
vida; y todo pedido se transforma en vida; tanto
arriba como abajo; porque los mundos están
arriba y abajo; son infinitos; de verdad os digo,
que en infinitos mundos, que jamás podrán ser
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contados, sus criaturas se expresan arriba y abajo;
y no es la única forma de expresar, el principio y
orígen de la divinidad; porque de todo hay en la
viña del Señor; de verdad os digo, que todo principio viviente, como lo sóis vosotros, salió de
vosotros; salió de vuestras propias ideas, que
generásteis en otras exsistencias; en otros naceres; porque todo espíritu nace de nuevo; pide y
vuelve a pedir exsistencias al Padre; porque con
una sola exsistencia, jamás el espíritu lo sabrá
todo; este sabrá todo, es eternamente relativo;
sólo el Padre lo sabe todo; antes que el todo
nazca; exsiste en el universo la organización
galáctica; tal como la tenéis vosotros en vuestro
mundo; lo de arriba es igual a lo de abajo; de
verdad os digo, que vuestro mundo, entrará en
contacto con otras moradas planetarias; y estos
contactos, serán encabezados por el Hijo
Primogénito; porque tal como se os enseñó, Él
es el primero en todo; ese todo, escapa a la mente
humana; porque la divina jerarquía del Hijo
Primogénito es solar; es de Trinidad Hijo en
Trinidad Padre; posee el conocimiento que no
tiene principio ni fín; porque lo del Padre, es del
Hijo; he aquí un nuevo y desconocido concepto,
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de la Trinidad; un concepto que vosotros mismos,
pedísteis en el Reino de los Cielos; todo lo puede
el Padre; todo lo imaginado que sale de sus criaturas, lo convierte en realidad; lo convierte en
universos; y vuestros pedidos de vida, se convirtieron en el planeta en que estáis; de verdad os
digo, que quien no creyere, niega al Padre; que
todo lo a creado; negar es negarse así mismo;
porque todo exsiste; es por eso que se os dijo:
Adorarás a vuestro Creador, Dios y Señor, por
sobre todas las cosas; más, hay muchas maneras
de adorar; y de verdad os digo, que la más sublime
para el Padre, es cuando se le adora por el trabajo;
es la adoración suprema; porque se le ensalza al
Padre, y se ensalza el hijo; se eleva al Padre, y
gana mérito el hijo; es la única adoración que
conduce al Reino de los Cielos; porque es más
fácil que entre al Reino, uno que trabajó en mi
nombre, a uno que me adoró en templos; el primero cumplió la ley del Padre; el último cumplió
su ley; escrito fué: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; quise deciros: Te ganarás el pan, con
tu trabajo; tal como el Padre, que con su divino
trabajo creó los universos, y quien no haya trabajado en la vida, como fué mandado, no entrará
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al Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir
de dientes, de los que nunca trabajaron; de los
que vivieron de la explotación; de los cómodos;
de los que sólo vivieron a costillas de otros; de
verdad os digo, que ninguno de estos demonios,
quedará en este mundo; la ley del juicio final, que
comienza por una Doctrina, fué pedida por estos
demonios, en caso de caer en la violación; y cayeron puesto que no trabajaron; puesto que defendieron un libertinaje que es extraña moral en el
Reino de los Cielos; y de verdad os digo que el
concepto de libertad, de este mundo, es extraña
moral en el Reino de los Cielos; porque es una
libertad, salida de un sistema de vida, que no
reconoció al Padre por sobre todas las cosas; se
partió de la violación viviente; esa libertad a terminado en libertinaje; esta cualidad y calidad en
esta libertad de este mundo, demuestra las consecuencias que acarrea, el alejarse de los mandatos del Padre; lo de Dios no corrompe; lo del
demonio corrompe y divide; de verdad os digo,
que todo el que vivió y defendió este corrompido
libertinaje, no entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre al Reino, uno que no conoció
la libertad salida de violación; a uno que la
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conoció y la vivió; el primero no escandalizó; el
último sí que escandalizó; de verdad os digo, que
la Doctrina del Cordero de Dios, pondrá las cosas
en su lugar; los falsos conceptos, como el de
defender una libertad corrompida, caerán; sólo
los justos quedarán en este mundo; para creerse
justo, se debió de haber vivido sólo para el hermano; no para sí mismo; vuestro sistema de vida,
os impidió practicar tal ley; porque todo esfuerzo
hecho en la vida, llevaba el interés, el cálculo y
la astucia; progresásteis, siendo indiferentes para
con los demás; de verdad os digo, que más os
valdría, no haber progresado, si al mismo tiempo
violáis la ley del Padre; vosotros mismos os anuláis; porque no se puede servir a dos señores; o
servís a Dios, sirviendo a vuestros hermanos, o
no lo servís; de verdad os digo, que el señor de
la entretención y el señor de la ilusión, os perdieron; dejásteis escurrir los segundos vivientes;
perdísteis la oportunidad de entrar de nuevo al
Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; los sueños son ideas en libre albedrío;
el sueño es la experiencia de toda idea que vuelve
a recorrer, lo que recorría antes de que el espíritu se uniera a un cuerpo de carne; antes de la
unión con la carne, el espíritu recorría espacios,
dimensiones, soles, galaxias, cosmos, mundos; al
unirse a un cuerpo de carne, el espíritu se encerró
en un presente; este presente le trajo consigo al
espíritu, obligaciones para con las leyes físicas
de la carne; el espíritu pidió un libre albedrío,
que incluía el recorrer lo que ya había recorrido
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estando libre; todo sueño equivale a un tercio
de un total de un conocimiento espíritual; un
conocimiento espíritual equivale a la vez, a un
tercio de intuición formada en el presente; es
decir que todo sueño, tiene una cualidad y calidad, que equivale a un tercio de profundidad
en el pasado; este tercio es lo profético; los dos
restantes tercios de un sueño, corresponde a las
influencias a que está sometido el espíritu, en su
vida presente; hay sueños que nó coinciden con
las experiencias del presente que vive el espíritu; esto se debe a que ciertos espíritus tienen
marcada influencia, de experiencias ocurridas
en otras exsistencias; que dejaron huellas más
profundas en su pensar; cuando se sueña, el espíritu se inclina a la tendencia en que se encuentra
mejor; las pesadillas son deudas en la respectiva
psicología, que pidió conocer el espíritu; la pesadilla es de las tinieblas; y toda tiniebla somete a la
vez, sus leyes, a que sean probadas en un mundo
de la luz; luz y tinieblas son vivientes; ambas
piden al Creador, que sus leyes sean probadas;
tales pruebas ocurren cuando los espíritus piden
unirse a la materia; y la materia pide unirse a un
espíritu; todo sueño se comprende, cuando el
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espíritu sabe como se hizo su propio espíritu;
porque todas las cosas salieron de una misma
ley; de un solo Dios nomás; los sueños tienen
explicación física y espíritual; porque el espíritu
también está formado de carne; carne y espíritu,
constituyen la criatura que produce sueños; todo
sueño representa lo sucedido en otro punto del
universo; otros lugares; otras vidas; porque todo
espíritu nace de nuevo, en número infinito; toda
la experiencia de un pasado, trata de expresarse
cuando el cuerpo físico está en reposo; en ese
instante el espíritu está al acecho, para recorrer
lo que ya había recorrido en lejanos puntos del
universo; el soñar es una forma parecida a cuando
llega la transformación llamada muerte; muchas
experiencias que fueron soñadas en la vida, las
vuelve a encontrar el espíritu, en la muerte; porque todo espíritu retorna a su punto de orígen,
por el mismo camino ó dimensión que empleó al
nacer en un cuerpo; lo hace por el cordón solar;
los cordones solares humanos, están unidos a los
soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; concepto
galáctico del cual nació el término Trinidad; la
Trinidad alude el lugar ó punto del universo, en
que la criatura fué formada; la Trinidad como
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conocimiento en el orígen de cada espíritu, hace
su entrada al mundo, por la Revelación; lo que
antes poco ó nada se sabía, ahora se sabrá; el
sueño es la vida normal del espíritu; hasta el instante en que pide conocer una vida en algún lejano
planeta; es una interrupción momentánea en la
vida del espíritu; terminado el tiempo de vida
planetaria, el espíritu retorna al sueño viviente;
retorna a la eternidad, la que había dejado por
un instante; se llama instante al tiempo que
dura una vida humana; las vidas miradas desde
el punto de vista del espíritu, son sólo instantes;
porque vive para siempre una sensación que nó
conoce límite alguno; todo sueño es producto de
dos preocupaciones en la criatura; la influencia
viviente de la carne, que reclama el cumplimiento
de sus leyes físicas; y la influencia del espíritu, a
que se cumplan sus deseos; ambos, carne y espíritu lo reclaman al libre albedrío de la criatura;
el sueño siendo sin límites en el espacio, también está unido por un cordón solar; está unido
a cada virtud del espíritu y a cada molécula de
la carne; si este cordón expansivo se cortara, se
produciría la muerte de la criatura; por la partida
del espíritu; esto a ocurrido en ciertos seres; que
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pidieron al Padre conocer tal experiencia; porque
la desconocían; muchos pedidos hechos por los
espíritus, no son del agrado del Padre; más, los
espíritus insisten en conocer tal ó cual experiencia; todo lo concede el Padre; todo sueño tiene
su razón de ser; porque el azar nó exsiste ni la
suerte tampoco; todo es ley ante el Padre; todo
sueño es inseparable de los acontecimientos que
le toca vivir a una criatura, porque cada suceso
ó acontecimiento humano, también están unidos por cordones solares; de Verdad os digo, que
los cordones solares lo invaden todo; las líneas
Alfa están en todas las ideas, virtudes, fibras y
moléculas; este conocimiento explica infinitos
fenómenos hasta ahora inexplicables; todo sueño
se vuelve realidad en el tiempo; muchas veces
ocurre en la misma vida presente; otras, en otras
exsistencias; porque la cualidad y la calidad en
un sueño, es diferente a la cualidad y calidad, de
un suceso material; y ocurre que los espíritus
piden al Padre, conocer en la vida del lejano planeta al que van, una experiencia que conocieron
como sueño; por lo tanto, muchas exsistencias
nacen de un futuro hecho presente en un pasado;
todo sueño forma fuera de la Tierra, sus propios
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reinos; porque todo lo imaginado es tan expansivo, como el universo material mismo; pues la
imaginación y los planetas, salieron de un mismo
punto del universo; de una misma ley; de un sólo
Dios nomás; todo sueño vive una ley que dá lugar,
a muchas inteligencias invisibles; estás inteligencias son los divinos querubínes; en las Escrituras
del Padre están; más, ahora se explica su ley; los
Querubínes son las inteligencias que mandan a
las moléculas; por ellos se mueven los vientos,
los océanos, los movimientos de Tierra; todo
movimiento en la naturaleza de los planetas, es
hecho por la acción de los querubínes; por cada
elemento y por cada virtud, exsiste una jerarquía
de querubínes; el Querubín es el Alfa y la Omega
de la creación; por los divinos querubínes actuaba
el Hijo Primogénito; era un mandato mental; de
verdad os digo, que pronto veréis de nuevo los
prodigios de un Hijo Solar; pronto veréis lo que es
el poder venido del Reino de los Cielos; tal como
lo vieron las generaciones del mundo antiguo;
de verdad os digo, que se acerca el momento del
llorar y crujir de dientes de todo tirano y violador
de la Ley del Padre.-
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Sí hijito; es así tal como lo ves a diario; todo
sueño es observación hecha por el espíritu; el
espíritu observa sin ocupar al cuerpo de carne;
prescinde de las leyes físicas; así como todo espíritu sueña y observa escenas de lejanos mundos,
así también la Tierra es observada desde otros
mundos; por criaturas que también sueñan; lo
de arriba es igual a lo de abajo; y no sóis sólo
observados por el sueño; también sóis observados por poderosos instrumentos; tal como los
tenéis en la Tierra; el sueño esta constituído por
leyes que irradian magnetismo expansivo; todo
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sueño lo hace a la velocidad del pensamiento;
todo sueño en su velocidad mental, está sujeto
a su Trinidad hecha presente; todo sueño está
subordinado al destino de cada molécula de la
carne; todo sueño hace alianzas en el espacio; el
universo de lo instantáneo le sale a su encuentro; todo sueño es un microscópico universo de
colores; que posee espacio, tiempo y filosofía;
el que un espíritu sueñe, constituye alianza
con los querubínes del sueño; todo sueño está
escrito en el Reino de los Cielos; tal como están
escritas todas las escenas de la vida; todo sueño
genera otros sueños y éstos a otros; porque son
expansivos como el universo mismo; tal como las
ideas físicas que generáis a diario, que dan lugar
a colosales planetas en la eternidad del tiempo;
todo sueño es pedido al Padre por los espíritus;
tal como es pedida la vida con todas sus escenas;
todo sueño viaja por el espacio junto con las ideas
físicas que se generan en la vida; los platillos voladores recogen ideas y sueños; he aquí una divina
misión, ignorada por el conocimiento de este
mundo; los platillos voladores tienen infinitos
nombres; porque son infinitas las humanidades
que los observan; el Padre Jehova en su divino
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libre albedrío, les llama Naves Plateadas; porque
poseen un metal brillante; los tripulantes de los
platillos voladores, saben todo de vosotros; pues
ellos os trajeron a la vida universal; cuando la
Tierra era una microscópica chispita salida de
los soles Alfa y Omega; todo planeta salió de una
invisible idea; principio magnético espíritual; que
no cesará jamás de expandirse; sólo exsiste un
solo universo; el universo expansivo pensante;
y dentro de este universo, están todos los que
las mentes pueden imaginar; la causa del universo, es la misma causa del sueño; porque todo
sueño se vuelve realidad en otras dimensiones;
se vuelve universo; todo sueño constituye una
herencia, que con el correr del tiempo, espera
el regreso del padre que le creó; la mente que
le generó; porque nadie es desheredado; todos
tienen un principio; y el sueño expansivo lo tiene
en quien lo soñó; muchos nó creen en sus sueños;
de verdad os digo, que quien no creyó, nó entra
al Reino de los Cielos; porque todo exsiste en el
Padre; la nó creencia nó debería exsistir en este
mundo; porque ¿no se os enseñó que vuestro
Dios es infinito? quien no creyó ni en sus propios
sueños, nadie creerá en él, fuera de la Tierra; las
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leyes vivientes de la luz, le abandonarán; porque
fuera de la Tierra, todo es mental; todo es telepático; y a donde vaya el espíritu, le leerán la mente;
los sueños que son negados, se quejan al Padre;
acusan al espíritu, de despreciadores; porque los
niegan, habiendo una divina alianza entre sueño y
espíritu; que fué escrita en el Reino de los Cielos;
he aquí un llorar y crujir de dientes, en los que
despreciaron su herencia; es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que trataron con respeto sus sueños; a que puedan entrar los que nó
creyeron y hasta se burlaron de ellos; materia y
espíritu exigen igual respeto delante del Padre;
todo sueño son a la vez escenas que constituyen
el principio de nuevas causas; los querubínes
del sueño, han esperado por tiempos inmemoriales, la materialización de un sueño; tal como
un mundo a esperado por siglos, la llegada de un
profeta; lo de arriba es igual a lo de abajo; en todo
sueño ocurre lo que ocurre en todo planeta; ajetreo, movimiento de muchedumbres; y todo está
influenciado por la individualidad del que soñó;
su filosofía, psicología, cualidad y calidad de sus
acciones; de verdad os digo, que es frecuente en
el universo, que espíritus pidan al Padre, nacer
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de nuevo en un planeta, que tuvo por principio,
un sueño vivido por el mismo espíritu, en un
mundo del pasado; he aquí una ley llamada en
Ciencia Celeste, el Retorno de un Padre Solar;
porque la mente que generó el sueño, es como
un gigantesco sol para los divinos querubínes del
microcosmo; porque el todo sobre el todo, está
constituído por dimensiones que son invisibles a
los ojos de las mismas criaturas; toda dimensión
es jerárquica; es decir que de una surgen en sucesión infinita, otras; la sucesión nó tiene límites;
no cesa jamás de expandirse; hasta llegar a constituírse en macrocosmo; todo sueño nace saliendo
de la misma ley de la que salió el realizador del
sueño; y todo sueño constituye una reencarnación; porque salió de espíritu y carne; he aquí
que todo lo que sale de vosotros, es de la misma
escencia de vosotros; aunque presente cualidades
diferentes; todo microbio generado por vuestro
cuerpo, tiene vuestras características; he aquí
que si todo espíritu que violó la ley del Padre, la
influencia de la violación, también recae hasta en
sus microbios; he aquí la causa del porqué se os
inculcó el cultivar el bién en la vida; si cultivásteis
el bién, todo lo que a salido de vuestro cuerpo y
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espíritu, os defiende delante del Padre; pide premios para vosotros; porque los hicísteis avanzar
también hacia el Padre; si cultivásteis el mal, todo
lo microscópico que salió de vosotros, os acusa
delante del Padre; porque la influencia del pecado
y la condena, recae también en ellos; así como
el espíritu se provoca su tragedia, así también se
la provoca a su herencia; todo es expansivo en
el universo; de toda cualidad y calidad propia de
cada idea generada, sale una eternidad que conserva las características; y es así que cada microbio en su desarrollo por el cosmos, habla de una
historia de un padre, que habiendo pecado, le
transmitió el pecado; he aquí una réplica microscópica, de lo que hicieron Adán y Eva con su
futura herencia terrenal; en cada individualidad
como en cada microbio salido de vosotros, el libre
albedrío del espíritu, repite las inclinaciones que
tuvieron Adán y Eva; de verdad os digo, que no
hay idea humana, que no tenga la influencia de
sus primeros padres; es así que todos aquéllos
que habiendo visto los Rollos de la Revelación y
nada hicieron en el primer segundo del tiempo
transcurrido, nó entrarán al Reino de los Cielos;
el Padre Jehova les recuerda a estas criaturas, que
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la promesa que ellas hicieron al Padre, fué dar
a conocer a los demás, la Revelación, por sobre
todas las cosas; el término: Por sobre todas las
cosas, significa Por sobre todo tiempo de atraso;
porque lo del Padre, está primero entre todos los
primeros; Él está primero que el primer segundo
transcurrido; desde el mismo instante en que los
ojos vieron las Escrituras de la Revelación; todos
los que vieron los Rollos del Cordero y callaron,
deberán sumar todos los segundos transcurridos
en que duró el tiempo de la indiferencia; hasta el
mismo instante del arrepentimiento; lo del Padre
jamás debió ser postergado; esta postergación
aunque haya sido de un segundo, repercute en las
virtudes, microbios, sueños, moléculas é ideas;
y se quejarán llorando delante del Padre; porque
poseen sentimientos, cuya cualidad y calidad son
iguales al espíritu que los generó.-
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Sí hijos que buscáis el conocimiento que conduce
al Padre; escrito fué: El que busca encuentra; todo
esfuerzo por microscópico que sea, cumple con
el divino mandato: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; he aquí el más antiguo de los mandatos divinos; todo mandato salido del Padre
Jehova, no tiene ni principio ni fín; sus mandatos
no son sólo para un mundo; porque la creación
del Padre, no se reduce a un sólo mundo; como
muchos creen; nadie es único en el universo; sólo
el Padre es único; y siendo único permite que
todo exista; todo concepto fué pedido en el Reino
de los Cielos; y todo pedido incluye tiempo, espacio y filosofía; lo que pide el espíritu, también lo
pide la materia; porque nadie es menos delante
del Padre; ni la materia ni el espíritu; todo es
viviente delante del Padre; la muerte corresponde
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a los pedidos de vidas de pruebas; porque se nace
desconociendo todo; incluso la muerte; todo concepto que se refiera al Padre, debe distinguir tres
cosas: Estudio de mis Escrituras, las llamadas
religiones y la Revelación; porque estos tres conceptos fueron pedidos por vosotros mismos; tres
pedidos y una sola ley; el que estudia mis
Escrituras, es el primero en el Reino de los Cielos;
porque toda Escritura es el mismo libre albedrío
del Padre; y quien le dá preferencia en su corazón
y mente al Padre, es primero en el Reino; las
llamadas religiones, son una forma salida de la
psicología humana, para interpretar la Palabra
del Padre; y toda interpretación es también una
prueba; al igual que todas las pruebas de la vida;
de verdad os digo, que toda religión es la primera
en ser juzgada; porque así lo pidieron los hijos
de la roca; de verdad os digo, que las llamadas
religiones, serán acusadas ante el mundo, de dividir a mis hijos en muchas creencias; habiendo un
sólo Dios nomás; sólo satanás se divide así
mismo; de verdad os digo, que las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos;
como lo son también, toda filosofía que divida a
los rebaños planetarios; de verdad os digo, que
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es más fácil que entre al reino, uno que no conoció religión, a uno que conoció; el primero a nadie
divide; el segundo es dividido en espíritu; y de
verdad os digo, que ningún espíritu dividido,
entrará al Reino de los Cielos; todos prometieron
al Padre, nó dividirse ni dividir a nadie; la
Revelación es la añadidura a la Luz ya existente;
vuestro Padre Jehova para hacer avanzar a los
mundos, nó necesita dividirlos; porque un padre
unifica su obra; no la divide; vuestro Creador se
vale de Doctrinas vivientes; porque son Doctrinas
para vivirlas; cambian las costumbres de mis criaturas; bién sabéis estudiosos de mis Escrituras,
que en el pasado os envié la Ley Mosáica; le sucedió la Doctrina Cristiana; y la tercera es la
Doctrina del Cordero de Dios; de verdad os digo,
que esta Doctrina cubrirá toda la faz de la Tierra;
lo del Padre nó tiene límites; por el fruto se
conoce el árbol; por el contenido de una doctrina,
se sabe si es ó no de Dios; de verdad os digo, que
si sóis los primeros en ver los rollos, es porque
vosotros así lo pedísteis; vuestro Padre Jehova
no tiene privilegiados; si mi hijo que recibe
Escritura Telepática, la recibe porque le a costado;
y todos recibiréis por vuestros méritos y obras;
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de verdad os digo, que el llamado privilegio no
se conoce en el Reino de los Cielos; en el macrocosmo llamado Reino de los Cielos, se vive el
comunismo celestial con filosofía de niño; es por
eso que fué escrito: Dejad que los niños vengan
a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos;
porque en el Reino del Padre, se vive en alegría
eterna; y de verdad os digo, que quien no haya
vivido en constante alegría, no entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que soportó sus pruebas con alegría, a uno que
las soportó protestando; el más microscópico
mérito, es premiado por el Padre; y la más microscópica violación es castigada; váis a entrar hijos
del estudio, a una nueva era; era que la inicia una
vez más, la Palabra viviente del Padre; y de verdad
os digo, que váis a ser testigos, de la más grande
revolución en el conocimiento humano; porque
lo más grande sale del Padre; este mundo conocerá su Juicio Final primero por ilustración; con
conocimiento de causa; porque todo juicio tiene
su causa; tanto arriba como abajo; de verdad os
digo, que hasta el más mínimo detalle en este
juicio, lo pedísteis y se os concedió; el mundo
cristiano será estremecido por lo mismo que
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pidió en el Reino; y lo que aquí ocurrirá, también
ocurre en infinitos puntos del universo; punto se
llama a los planetas en el Reino de los Cielos;
todo conocimiento nuevo trae consigo polémicas;
porque cada uno es una verdad viviente; se nace
buscando la verdad; el libre albedrío es un fuego
ó saturación magnética, salida de los soles Alfa
y Omega de la galáxia Trino; sólo existe un sólo
universo; el Universo Expansivo Pensante; y dentro de este universo, están todos los que la mente
pueda imaginar; lo que no existe en la Tierra, está
fuera de ella; el universo viviente del Padre
Jehova, es tan infinito, que la llamada fantasía se
vuelve realidad; ¿nó se os enseñó, que lo del
Padre no tiene límite? equivale a decir que todo
existe; quien dude del poder del Padre, así se
dudará de él, en el Reino de los Cielos; quien
niege al Padre, niega su propia entrada al Reino;
de verdad os digo, que la revolución espiritual
más grande que conocerá este mundo, es la
misma guerra del Armagedón; he aquí una luz a
uno de los misterios interpretativos, que pidió la
criatura humana; Armagedón significa en Ciencia
Celeste, Gente que se arma; porque cada uno se
armará de sus propias obras; para enfrentar el
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juicio intelectual; no es guerra material; como
muchos estudiosos creen; el Padre no necesita
por principio, emplear la fuerza contra sus hijos;
sólo cuando el corazón de los hijos se transforman en rocas del egoísmo humano, interviene el
Padre en la misma naturaleza; tal como sucedió
en los juicios del pasado de vuestro mundo; porque muchos juicios ha tenido este mundo; todo
juicio del Padre, es paralelo a las actuaciones de
las criaturas, en su respectiva evolución; es así
que vuestro juicio no podría aplicarse al mundo
antiguo; porque los espíritus de la antiguidad,
pidieron otras pruebas en la vida; otra moral, otro
entendimiento, otras costumbres y otra filosofía;
estas criaturas eran más primitivas; intuitivas;
no nacía aún en ellos el intelecto; no tenían ningún concepto de la eternidad del Dios viviente;
por muy inmorales que hubiesen sido, ellos estaban en su ley; se impresionaban muy fácilmente
ante los movimientos naturales; sus libres albedríos, estaban influenciados por la materia; así
fué el despertar a la vida; estos espíritus de la
antiguidad, pidieron en el reino, conocer lo que
no conocían; y toda vida en el universo, no tiene
otro objeto que su propio perfeccionamiento;
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cada existencia representa una ausencia momentánea del espíritu, del Reino de los Cielos; las
existencias tienen término en lo que representan;
el espíritu es eterno; no tiene término; las existencias fueron enseñadas en la parábola: Todo
espíritu nace de nuevo; porque el conocimiento
en el Padre es tan infinito, que una existencia no
basta para saberlo todo; de verdad, nadie lo sabe
todo; sólo el Padre que ha creado todas las cosas;
el mundo antiguo por vosotros conocido, surgió
de los elementos mismos; de la materia misma;
tal como nacen tantas otras microscópicas criaturas; porque hay que ser chiquitito y humilde,
para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos;
nada en la creación del Padre, se originó gigantesco; todos fuísteis microbios; hasta los mismos
Reinos de los Cielos; porque los mandatos del
Padre Jehova, no tienen límites; nó son sólo para
uno ó dos mundos; son para infinitos mundos;
que jamás podrán ser contados; todo principio
sea en el espíritu ó sea en la materia, cumple la
misma ley; nadie es menos ante el Padre; ni la
materia ni el espíritu; porque todos son iguales
ante Dios; de verdad os digo que todos tienen los
mismos derechos; tanto la materia en sus leyes,
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como el espíritu en las suyas; materia y espíritu
son una misma cosa; salidas de una misma ley;
de un mismo Dios; y manifestados en diferentes
libres albedríos; tiene vida el espíritu como la
tiene la materia, en sus respectivas leyes; porque
todo es viviente delante del Padre; es un Dios
viviente que crea cosas vivientes; la muerte que
conocéis es una de las características de lo
viviente; es el desenlace entre las alianzas vivientes que pidió el espíritu en el Reino de los Cielos;
es el término de su arca de alianzas; de verdad
os digo, que el arca de las alianzas, es la unión
del espíritu, con los elementos de la naturaleza;
nadie nace sólo; junto con el espíritu se desarrollan otras microscópicas criaturas; son las virtudes y las moléculas; de verdad os digo, que toda
carne humana, está compuesta de 318 virtudes;
en todo instante y diariamente vuestro pensar
usa estas 318 virtudes en sus ideas; así como el
Padre es Creador de mundos gigantescos, así
vosotros sóis creadores de ideas; de verdad os
digo, que lo más microscópico que poseéis en
este mundo, son vuestras ideas; las ideas no mueren; tienen el mismo derecho a que tiene el espíritu; vuestro espíritu es eterno; y vuestras ideas
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producto del mismo espíritu, conserva la herencia; se eterniza en forma expansiva; tal como se
expande el universo de lo colosal; lo de arriba es
igual a lo de abajo; porque lo de arriba también
fué en el pasado galáctico, una microscópica é
invisible idea; el divino mandato del Padre de
hágase la luz, fué la primera idea divina-mental;
de esta idea han nacido todas las demás; y esta
creación no cesará jamás; de verdad os digo, que
de vuestras invisibles ideas, nacen los futuros
mundos de vuestro futuro cielo; escrito fué: Cada
uno se hace su propio cielo; porque cada uno crea
sus propias obras; y en toda obra hay ideas; son
inseparables; el Padre crea en tamaños infinitos;
y vosotros en tamaños microscópicos; lo de arriba
es igual a lo de abajo; porque nadie es desheredado; lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos; lo
vuestro es tan microscópico, que sóis desconocidos en el Reino de los Cielos; es por eso que
fué escrito: Del polvo eres y al polvo volverás;
quiere decir en otras palabras: De lo microscópico
eres y a lo microscópico vuelves; porque nacéis
de nuevo, pasando por infinitos planetas tierras;
de verdad os digo, que nacer de nuevo, es la
misma reencarnación; una ley puede expresarse
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de muchas formas; y no deja de ser la misma ley;
reencarnar ó renacer es la entrada del espíritu a
una nueva carne; cuando pide nueva existencia;
es entrar a vivir una nueva arca de alianzas; es
conocer nuevo mundo, nuevas leyes, nuevas virtudes, nuevo conocimiento, nueva sal de vida,
nueva ciencia y nueva filosofía; de verdad os digo
que la sal de la vida, es el mismo conocimiento
aprendido en cada existencia; todo conocimiento
brilla como brilla la sal a los rayos del sol; es por
eso que fué escrito: Y llegará al mundo, brillante
como un sol de sabiduría; porque la sal de la vida
de mi Hijo Primogénito, es de jerarquía solar; los
soles son tan vivientes como vosotros; lo de
arriba es igual a lo de abajo; hay vida arriba y vida
abajo; vosotros sóis padres terrenales, y arriba
padres solares; y un sólo Dios nomás; de verdad
os digo, que las leyes que os fueron dadas a vosotros, también fueron dadas arriba; el Padre hace
que el microcosmo y el macrocosmo, cumplan
una misma ley; y no afecta en nada, la variedad
del libre albedrío; una actitud inteligente en la
criatura al encontrarse con algo que le es desconocido, no es polemizar a primeras; sino profundizar; buscar; porque el que busca encuentra; y


A los hijos que estudian mis Escrituras

es más fácil que entre al Reino, uno que buscó y
no uno que no buscó; el que busca, investiga,
está cumpliendo con la parábola; el que no busca,
no está cumpliendo con ella; toda actividad mental, por microscópica que sea, es premiada en el
Reino del Padre; porque estando en todas las
cosas, también estoy en lo microscópico; de verdad os digo, que presenciaréis hechos abismantes; porque así como doy sabiduría a mi hijo,
también puedo dar poder sobre la materia; esta
generación, demanda señales; porque no han
cultivado la verdadera fé; la fé que sin ver cree;
escrito fué que la fé viviente mueve montañas;
de verdad os digo, que el que no cultivó la fé en
la vida, no será resucitado el año 2001; porque
no creyó en su premio; el Padre Jehova respeta
las creencias; y los que no creyeron en Él, siguen
su destino por los mundos; más, no entrarán al
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que todos
vosotros pedísteis un juicio con conocimiento de
causa; pedísteis conocer como fueron hechas las
cosas; he aquí la causa de un juicio con sabiduría
infinita; un juicio intelectual; un juicio al alcance
de todos; un juicio que establece todas las cosas;
que fueron desviadas desde el pasado; desde el
"-'":0.&("



mismo instante en que conocísteis el oro; antes
de conocer el oro, este mundo era paraíso; porque
sus criaturas desconocían la tentación; nadie
engañaba a nadie; nadie dividía a nadie; ni en lo
material ni en lo espiritual; vuestro sistema de
vida, os dividió en ricos y pobres; y las llamadas
religiones dividieron a mi rebaño en muchas
creencias, habiendo un sólo Dios nomás; y bién
sabéis, que sólo satanás se divide así mismo;
satanás está entre vosotros; porque el mal, está
entre vosotros; y de verdad os digo, que el único
satanás que posee este mundo, es los que sustentan el sistema de vida, basado en el oro; en la
ambición y el cálculo; de verdad os digo, que por
causa de estos demonios, esta humanidad no
entrará al Reino de los Cielos; porque recibió por
herencia, la división; no poseen sus criaturas la
misma inocencia conque salieron del Reino de
los Cielos; diferente habría sido, si esta humanidad, no se hubiese encontrado con este vergonzoso sistema de vida; entrarían al Reino del Padre;
porque no estarían divididos; sus virtudes que
hicieron divinas alianzas con sus espíritus, no los
acusarían; porque todo el ser sería unidad; de
verdad os digo, que es más fácil que entre al


A los hijos que estudian mis Escrituras

Reino, uno que no conoció el oro, a uno que lo
conoció; he aquí una de las causas mayores del
llorar y crujir de dientes; porque toda costumbre,
hábito, tendencia, determinación, moda, vicios,
salieron del propio sistema de vida, que escandaliza la moral divina del Padre; hicísteis lo
opuesto a lo mandado; si en el pasado hubo esclavos, ahora también los tenéis; sólo que no podéis
quitarles la vida; más, les quitáis la eternidad;
todo sistema de vida, en todos los mundos, son
los primeros en ser juzgados; porque tienen la
responsabilidad, de las costumbres en los hijos;
todo sistema de vida, es viviente delante del
Padre; acusa a sus creadores, cuando éstos no se
guiaron por los mandatos, que les fueron dados;
porque todo acto pedido arriba, es probado abajo;
si abajo hay censura, arriba también la hay; lo de
arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo,
que los que crearon tal sistema de vida, más les
valdría, no haber nacido en este mundo; porque
el mundo que ellos mismos dividieron en ricos
y pobres, los despreciará; y de verdad os digo,
que toda nación rica, quedará en la más espantosa
pobreza; toda pobreza conocida en este mundo,
de ellos salió; con la vara que midieron, serán
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medidos; y todo rico igual; escrito fué: Los humildes son los primeros en el Reino de los Cielos;
si son primeros arriba, también debieron serlo
abajo; y significa que de acuerdo al divino mandato, todas las naciones pobres de este mundo,
formarán una sóla potencia; la más grande que
se conocerá en la Tierra; nunca hubo nación tal
en este planeta; ni la habrá; sus hijos, se multiplicarán como el número de los granos de arena,
que contiene un desierto; esta nación será encabezada por el Cordero de Dios; porque la Palabra
viviente del Padre, expresada en nueva doctrina,
hará caer a los árboles, que Él nó plantó; los árboles que no plantó el Padre, son las filosofías que
dividieron al mundo; las que no se guiaron por
sus Escrituras; he aquí el significado de otra parábola: La Tierra pasará, más mis palabras no pasarán; me referí a la tierra creada por los hombres;
un mundo y sus costumbres; mis Palabras no
pasarán, significa que nueva Doctrina queda en
este planeta; porque toda Doctrina salida del
Reino, es salida de la Palabra viviente del Padre
Jehova; de verdad os digo, que presenciaréis la
transformación de esta morada; que pidió una
forma de vida, con olvido del pasado; no todas
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las vidas de los mundos, tienen este olvido, de lo
que fueron en el pasado; existen tantas formas de
vida, en el universo, como mundos hay; nada tiene
límite en el Padre; toda vida, es un pedido hecho
en el Reino de los Cielos; y todo pedido, es una
vida; toda vida posee su cualidad y su calidad; la
cualidad es la filosofía en la vida; la calidad es la
jerarquía; porque cada uno, es un poder viviente
en el Reino de los Cielos; el conocimiento aprendido en las existencias, constituye la jerarquía;
todo poder en el Reino, es poder creador; microscópicas réplicas del poder del Padre; porque nadie
es desheredado; lo que tiene el Padre en grado
infinito, también lo tienen los hijos, en grado
microscópico; de verdad os digo, que todo cuanto
existe, fué hecho a imágen y semejanza del Padre;
porque nadie es menos en derechos, ante el
Creador; vuestra vida, es tan microscópica, que
no es conocida en el Reino de los Cielos; sólo el
Padre y ciertos padres solares, que fueron profetas
en la Tierra, la conocen; es por eso que fué escrito:
Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir:
De lo microscópico eres, y a lo microscópico vuelves; pues todo espíritu nace de nuevo; pasa por
infinitas moradas planetarias, sin salirse del
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microcosmo; gradualmente pasa al macrocosmo;
de verdad os digo, que nadie en el universo, es
gigantesco, si no a sido microscópico; todos sin
excepción alguna, fueron microbios; porque hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en
el Reino de los Cielos; quien dice lo contrario,
apoca su propio mérito; reniega de la ley, que le
dió progreso evolutivo; porque siendo su espíritu
eterno, una existencia humana, no es suficiente
ni lo será jamás, de aprender, de lo que no tiene
fín; si sóis de la creación del Padre, lo vuestro no
tiene límites; he aquí hijos, una Revelación que
hará llorar a millones de criaturas; porque nunca
se preocuparon de su eternidad en la Tierra; es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno
que trató de comprender su eternidad, a uno que
no lo hizo; en el Reino del Padre, el más mínimo
esfuerzo es premiado; y la más microscópica violación, es castigada; sí hijito; procedamos a prepararnos; se acerca la hora de juntarte con tus
hermanos de vida de prueba; uno de los tantos
encuentros, que se pidieron y se escribieron en
el Reino de los Cielos; Así sea divino Padre Jehova;
hágase en mí, tu divina voluntad; Sé hijito que tienes
miedo a la actual generación; porque existe en
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sus corazones, roca de egoísmo; existe dureza
espiritual; viven ilusionados por los demonios,
que los obligaron a aceptar el sistema de vida;
porque sólo con la presencia de las fuerzas armadas, están seguros; de verdad os digo, que ningún
gobierno que se escudó en cualquier forma de
fuerza, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre un gobierno que gobernó sin la presencia de la fuerza; ni sus llamadas fuerzas armadas, entrarán al Reino de los Cielos; advertidos
fueron a través de los siglos; escrito está: El que
mata a espada, muere a espada; quiere decir en
concepto telepático de Revelación: El que pensó
emplear la fuerza como medio de solución en las
leyes del mundo, contra él emplearán la fuerza
en otras existencias; en otros mundos; no hagas
a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
los miembros de las llamadas fuerzas armadas,
olvidaron que el mandato del Creador dice: No
matarás en ninguna forma concebible; esto es
para la intención de matar por matar; tales como
los demonios, que se entretienen en la caza de
mis creaciones; de verdad os digo, que todo cazador de este mundo, será cazado en otros mundos;
ningún maldito cazador, asesino de la inocencia
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de otros hijos, entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre al Reino, uno que no conoció
la caza, a uno que la conoció y la practicó; de
verdad os digo, que todas las criaturas que asesinásteis, malditos cazadores, todas os están
esperando en el Reino de los Cielos; os esperan,
para acusaros delante del Creador, de ser sus asesinos; la justicia del Padre es para todos; porque
todos son iguales delante del Padre; iguales en
derechos; cualquiera que sea la forma física que
se tiene; los que vosotros llamáis con desprecio
animales, son espíritus como vosotros; y aunque
nó fueran espíritus, tienen siempre el derecho, a
ser iguales en justicia delante del Padre; nadie
tiene el derecho de matar a otro; porque no es el
dueño de tal creación; matar a otro, es matar una
creación del Padre; el que mata, no le gustaría
que a él lo maten; pero a él le gusta matar; todos
los que mataron en este mundo, malditos son;
condenados están; nadie les hable; porque el que
les hablare, cae sobre ellos igualmente, la ley de
la maldición; de verdad os digo, que quien mató,
sobre su herencia cae también la ley de maldición; hasta la cuarta generación; sólo los niños
hasta los doce años de edad, son inocentes;
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pasados los doce años, cumplen la ley hereditaria;
todo es expansivo en la creación del Padre Jehova;
ese todo abarca a materia y espíritu; porque el
todo sobre el todo, pidió participar en todo; la
palabra maldito significa espíritu de las tinieblas;
seres salidos de los universos de la maldad; y que
pidieron probar vida en los universos de la luz;
las tinieblas son también filosofías vivientes; y
representan historias galácticas que se rebelaron
a las Escrituras y Leyes del Padre Jehova; porque
cada mundo como el de vosotros, tiene sus
Sagradas Escrituras; nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; las tinieblas han desvirtuado la cualidad y calidad de la ley del Padre; tal
como en vuestro planeta Tierra; las enseñanzas
del Padre contenidas en sus Escrituras, representan la más alta cualidad y calidad que os podéis
imaginar; y vosotros hijos de la Tierra, al violar
la ley del Padre, desvirtuáis la calidad y cualidad;
vuestra cualidad y calidad como criatura pensante
humana, no os dá la entrada al Reino de los
Cielos; porque es allí donde se crea el conocimiento universal; de allí salió vuestra filosofía y
psicología individual; y de verdad os digo, que
filosofía y psicología, son tan vivientes, como lo
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es vuestro espíritu; filosofía y psicología tienen
también libre albedrío; tal como lo tiene el espíritu; he aquí la escencia de vuestra individualidad; he aquí la cualidad y calidad, de las Escrituras
del Padre; que poseen como característica de su
cualidad y calidad, la eternidad; una eternidad
que también es viviente; y que posee también
libre albedrío; una eternidad que pidió ser estudiada y comprendida por vuestra individualidad;
todas vuestras 318 virtudes, poseen libre albedrío; independiente la una de la otra; y todas con
entendimiento de causa; porque todo es viviente
delante del Padre; antes de venir a las vidas planetarias, los espíritus piden al Creador, conocer
las cualidades y calidades de sus virtudes y elementos; pidieron conocer la cualidad y la calidad
de la materia y del espíritu; cualidad es la filosofía
pensante; y calidad, la jerarquía; la característica
de la jerarquía que se impone como inteligencia,
sobre otras inteligencias; el pedir cualidades y
calidades de vidas planetarias que no conoce el
espíritu, es lo que se llama Arca de las Alianzas;
ó materialización de un ser pensante; todos sin
excepción alguna, en la materia y el espíritu, tienen igual derecho a su Arca de Alianzas; de
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verdad os digo, que el Arca de las Alianzas es el
Alfa y la Omega, de la creación; de la que fué, es
y será; el Arca de las Alianzas es el principio de
cada uno; el principio de todo cuanto sóis:
Principio físico, mental, espiritual, ó individual;
vuestro organismo está compuesto por infinitas
criaturas vivientes; de las que sólo sentís la causa
y no el efecto; la causa es vuestro comportamiento; os comportáis y no sabéis el orígen del
mismo; conocéis el comportamiento exterior de
estas criaturas; el interior lo comprenderéis después de la transformación llamada muerte; estas
invisibles criaturas se llaman los divinos
Querubínes; que son líneas magnéticas, que
ordenan el desarrollo de toda molécula ó virtud
en la criatura; los querubínes brillan como brilla
un rubí; ó como la sal expuesta al sol; he aquí la
ley por la cual actuaba mi Hijo Primogénito Solar
Cristo, sobre vuestra naturaleza planetaria; Él
mandaba los elementos, el agua y los vientos, por
telepatía a los querubínes de la materia; y ellos
les ordenaban a las moléculas; era un proceso de
interior hacia exterior; es decir que empezaba por
microscópicas dimensiones hasta terminar en la
vuestra; este divino proceso es a la velocidad del
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pensamiento; de verdad os digo, que vuestra vista
nó lo penetra todo; todo un universo os rodea; y
jamás lo habéis visto; un universo infinitamente
más microscópico que el universo de vuestros
microbios; un universo que jamás penetrarán
vuestras ciencias; ni instrumento alguno; hay que
nacer de nuevo, para ver estas inteligencias, que
hacían posible la vida para vosotros; de verdad
os digo, que pronto veréis a mi Hijo Primogénito,
mandando de nuevo a la naturaleza; y de verdad
os digo, que será el llorar y crujir de dientes de
todo espíritu malo; de todo demonio; todo violador de la ley del Padre, es un demonio; no puede
ser un ángel; porque obró opuesto a la luz; de
verdad os digo, que todo psicólogo y filósofo de
este mundo, maravillados quedarán, del contenido de los Rollos del Cordero; tal maravilla mental, la pidieron en el Reino de los Cielos; y se les
concedió; la psicología es una virtud como las
demás virtudes; toda virtud a la vez, es psicología
con alianza de filosofía; y todo número es filosofía
numeral; y es psicología de cálculo mental; de
verdad os digo, que hasta las moléculas y microbios, son filosóficos y psicólogos; la materia
piensa en sus leyes; tal como vosotros pensáis
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en las vuestras; de verdad os digo, que la filosofía
materialista, tiene sus días contados; porque toda
filosofía, sea cual sea, pidió un tiempo ó período,
para ser probada; y este tiempo toca a su fín; el
mundo al que estáis acostumbrados, es un mundo
que está por caer; todo reinado tiene su tiempo;
y todo tiempo es también un reinado que tiene
también cualidad y calidad; filosofía y psicología;
este mundo y sus costumbres, es el mundo Alfa;
y el que viene, es el mundo Omega; un mundo
en que no se verá ninguna filosofía que divida a
las criaturas; porque eso pertenece a la prueba
de la vida; al mundo Alfa en que todo espíritu
fué probado en su filosofía pensante; de verdad
os digo, que la nueva filosofía del Nuevo Mundo
Omega, será muy semejante a la filosofía y pensar
de un niño; tal como debió haber sido siempre;
si este mundo se hubiese guiado como correspondía, por mis Escrituras y Mandamientos, este
mundo tendría una sola filosofía; un sólo
gobierno; un sólo símbolo y un mismo destino;
nó tendría necesidad de Juicio Final; porque no
tendría razón de ser; más, ocurrió lo contrario;
el hombre hizo lo opuesto; en vez de dejar a los
humildes, gobernar este mundo, los relegó al
"-'":0.&("



último; ¿nó se escribió, que todo humilde es primero ante el Padre? y si todo humilde es primero
ante el Eterno, ¿por qué mis humildes, no
Gobiernan este mundo? he aquí una pregunta
que hará estremecer los cimientos del mundo
Alfa; y se os enseñó: Nó robarás; y si se enseñó
no robarás, ¿quién inventó el dinero? otra pregunta que espantará a los que os dieron el sistema de vida; porque de verdad os digo, que
ninguno de ellos quedará; de verdad os digo, que
así como los demonios del oro, dividieron a mis
hijos, en ricos y pobres, así serán ellos divididos;
así como de ellos salió la pobreza, así ellos serán
los pobres; el Padre Jehova los medirá con la
misma vara que ellos midieron a los demás; quitaré a todo rico, lo que posee; individuo ó nación;
y de verdad os digo, que quedarán en la más
espantosa pobreza; mis leyes, a nadie mandan
ser ni rico ni pobre; porque todos sóis iguales en
derechos delante de Dios; en el Reino de los
Cielos no se conocen ni ricos ni pobres; ni se
conoce ninguna filosofía que divida a otros; es
por eso que allí todos son hermanos; en el orden
más perfecto de la palabra; la filosofía vuestra
como criatura terrenal, es filosofía calculadora;
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medís a otros, por lo que tienen; nó por lo que
son; nó por sus conocimientos; de verdad os digo,
que ningún calculador del egoísmo filosófico,
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que eludió en sí mismo su
propio egoísmo, a uno que se dejó llevar por él;
la filosofía pensante de cada uno, no debió jamás
haber tenido como cualidad y calidad, la división
calculadora; con tal filosofía, ninguno de vosotros
entrará al Reino de los Cielos; si hubiéseis
seguido al pie de la letra, mis Escrituras, todos
entraríais al Reino de los Cielos; todo lo que se
prometió al Padre, debe cumplirse; porque todo
lo que pensásteis en todo instante en la vida, está
escrito por toda eternidad; la Escritura viviente
del Padre, es Escritura solar; Escritura de fuego;
lo que vosotros hicísteis en vuestro mundo, lo
saben otros mundos; que no tienen fín; lo sabe
el universo de donde vosotros salísteis; lo del
Padre nó conoce lo oculto; y debísteis siempre
imitar al Padre, en todos los instantes de vuestra
vida; es más fácil que entre al Reino, uno que le
imitó, a uno que no lo imitó; de verdad os digo,
que vuestra filosofía os acusará en el Reino de
los Cielos; porque hicísteis de ella, una violadora
"-'":0.&("



pensante; todo se vuelve vida delante del Padre;
vuestros actos mentales, se vuelven filosofía
viviente delante del Padre; he aquí una Revelación,
que es la máxima responsabilidad en vosotros;
vuestro fín es un juicio viviente; a donde vayáis
en el universo, os encontraréis con vuestro juicio;
pedísteis juicio arriba y abajo; porque todo libre
albedrío no se fija límites en sí mismo; pertenece
al todo sobre el todo; de verdad os digo, que sólo
pedísteis un sólo destino; ó la luz ó las tinieblas;
este pedido es si cada uno cumplió ó no cumplió,
lo prometido al Padre; las tinieblas y la luz, son
relativas dentro de sus cualidades y calidades; tal
como lo son vuestras ideas; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y no tienen fín; ni lo tendrán jamás;
la luz es la felicidad; la tiniebla es sufrimiento;
entre la luz y las tinieblas, vuestro libre albedrío
escoge; el libre albedrío, también es relativo; y
posee cualidad y calidad; su cualidad es la de
escoger y no escoger; su calidad es la de frenar el
lado opuesto; vuestro libre albedrío, es como un
surco hecho en la atmósfera; actúa y olvida; abre
y se cierra; nada materializa a los ojos de su creador; más, lo satura de un invisible magnetismo;
cuya escencia lo formaron las 318 virtudes del
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pensar; es una transformación cuya experiencia
fué producir una vibración entre materia y espíritu; una alianza instantánea; este magnetismo
rodea el cuerpo físico; tal como los mundos
rodean al sol; lo de arriba es igual a lo de abajo;
este magnetismo es de infinitos colores; cada
acción que hacéis en la vida, tiene un color; en el
espacio están los platillos voladores que también
emanan gases magnéticos y de colores; la causa
es que platillos voladores y criaturas humanas,
salieron de una misma ley; lo de arriba es igual
a lo de abajo; la herencia del microcosmo en su
evolución hacia el macrocosmo, conserva las
características; conserva la jerarquía; de verdad
os digo, que basta que un libre albedrío viole una
microscópica parte de los Mandamientos, ese
libre albedrío y su creador, no entran al Reino de
los Cielos; esta violación puede ser la de un
segundo ó menos de un segundo; igual se cumple
la ley; es tan importante para el Padre, una molécula ó un mundo; de verdad os digo, que toda
filosofía que se constituyó en una escuela, y no
estudió primero lo del Padre, tal filosofía y tales
creadores, nó entrarán al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre al Reino, uno que no conoció
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filosofía como escuela, pero que conoció la del
Padre; a uno que fué el más grande filósofo y no
dió la primera importancia a lo del Padre; toda
filosofía como individuo y como estudio, las creó
el Padre; vosotros las pedísteis como prueba de
vida; porque hasta el conocimiento que se aprende
en los lejanos planetas, se pide en el Reino de los
Cielos; todo cuanto sale de la mente, existe en
otros lugares del universo; es por eso que nadie
es único; ni jamás lo será; sólo el Padre es único;
porque es el Creador de todo único relativo; ante
el infinito de los mundos, todos pierden su
importancia; quien se creyó importante en su
mundo, sufre el más grande complejo de inferioridad, cuando vé el universo; cuando retorna al
lugar, en donde fué creado; todo retorno está
lleno de viscisitudes; tal como os ocurre a vosotros en la Tierra; cuando emprendéis una aventura; lo de arriba es igual a lo de abajo; de verdad
os digo, que todo aquél ó aquélla que no buscó
la filosofía del Padre, antes de buscar otras, los
tales nó entrarán al Reino de los Cielos; porque
toda filosofía conocida y desconocida, salió del
Padre; y todas retornan al Padre; todo se vuelve
vida delante del Padre; todas y todos, materia y
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espíritu, conversan con el Padre; de verdad os
digo, que el universo material que os rodea, salió
de la divina filosofía del Padre; si el Padre es filosófico, los hijos también lo son; porque heredan
lo del Padre; cuando vuestro Creador dijo: Hágase
la luz, y la luz fué hecha, tal mandato fué la primera idea divino-mental; una idea expansiva; tan
expansiva como el universo mismo; y el universo
que contempláis, es la misma idea del Padre que
sigue expandiéndose más y más; esta expansión
no tiene ni principio ni fín; nada de lo que es del
Padre, lo tiene ni lo tendrá; las ideas que emanáis
vosotros, son herencias microscópicas salidas del
Padre; y toda idea constituye una eternidad dentro de la eternidad; una dimensión viviente, dentro de infinitas otras; toda idea vuestra es tan
expansiva como lo es la del Padre; de vuestras
ideas invisibles, nacen planetas microscópicos;
escrito fué: Cada uno se hace su propio cielo;
porque todo planeta está rodeado de un cielo; es
por esto que fué enseñado, que la eternidad está
en vosotros mismos; basta generar ideas, y estáis
creando en forma invisible para vosotros, los
colosales planetas del futuro; y de verdad os digo,
que todo el universo infinito y colosal, fué
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primitivamente una idea; lo de arriba es igual a
lo de abajo; materia y espíritu, fueron ideas; porque las leyes del Padre, no se reducen a un sólo
mundo; puesto que no tiene ni principio ni fín;
sus divinos mandatos son para infinitos mundos;
tantos, como vuestra mente pueda imaginar; la
sucesión eterna de los mundos, es la sucesión
misma de las Leyes y Escrituras del Padre; todo
mundo posee sus Sagradas Escrituras; porque
nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu;
las Escrituras también son evolutivas; marchan
paralelas a la evolución de las criaturas; y es así
que para vuestro mundo, en el pasado os envié
la Ley Mosáica; le sucedió la Doctrina Cristiana;
y ahora os envío la tercera Doctrina: La Doctrina
del Cordero de Dios; de verdad os digo, que aunque haya muchos siglos de distancia entre una
doctrina y otra, la Palabra del Padre jamás se
equivoca; Él vive los instantes y las épocas, antes
que éstas se materialicen; el Padre cuando dá una
Ley o una Escritura, lo hace viendo el futuro; lo
que vosotros no podéis; es por eso, que toda palabra salida del Padre, es profética; cada parábola
de las Escrituras, lo es sin excepción alguna; y
como vosotros sóis herencia viviente de un Dios
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viviente, muchos de vosotros tenéis el don profético de predecir ciertos acontecimientos; sóis
proféticos intuitivos; dentro de vuestra jerarquía
microscópica; de verdad os digo, que todos aquéllos y aquéllas que pidieron el don de la profecía
en el Reino de los Cielos, y la comerciaron, nó
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que respetó moralmente sus
poderes espírituales, a uno que los enlodó; ningún comerciante entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre un pobre y nó un rico, al
Reino del Padre; de verdad os digo, que así como
comerciaron algo salido de sus virtudes, así serán
ellos también comerciados en otras existencias;
las virtudes de vuestro pensar, se quejan delante
del Padre; porque poseen un libre albedrío, como
lo posee vuestro espíritu; todo atropello se ventila delante del Padre; todos los que comerciaron
con poder espíritual alguno, deberán sumar todos
los segundos, que contiene el tiempo que duró
tal inmoral comerció; desde el mismo instante
que se tentaron, hasta el instante del arrepentimiento; el número total de segundos de violación, es el número de existencias que tenéis que
cumplir, antes de entrar al Reino de los Cielos;
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cada segundo de violación, es una existencia que
debéis cumplir; como vuestro pensar filosófico
pidió variedad y relatividad, es que todas vuestras
ideas, son variadas y relativas; el puntaje celestial, también lo es; todo lo que tiene vuestro pensar en cualidad y calidad, también lo tienen
vuestras ideas; de verdad os digo, que el Juicio
Final, consiste en que clasificaréis todas las ideas
y hechos que creásteis en la vida; instante por
instante; segundo por segundo; época por época;
período por período; porque tal como se os
enseñó, el Padre está en todas partes y en todos;
está en todo instante, en todo segundo, en lo
invisible y lo visible; está en vuestras ideas y
vuestros hechos; está en el todo sobre el todo;
vuestro puntaje celestial es segundo-tiempo;
espacio-segundo; filosofía-tiempo; conoceréis
toda clasificación, según fué vuestra individualidad; porque de todo hay en la viña del Señor;
tenéis que armaros con todas vuestras obras y
hechos que hicísteis en la vida, para enfrentar el
Juicio Final; un juicio que vosotros mismos pedísteis; escrito fué: Armagedón; que significa en
Revelación, Gente que se arma; esto es para esta
generación; tenéis que armaros con vuestras


A los hijos que estudian mis Escrituras

propias obras; para alcanzar el Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que con el Armagedón,
comienza para vosotros, el llorar y crujir de dientes; porque nó cumplísteis lo del Padre, por sobre
todas las cosas; prometísteis en el Reino de los
Cielos, luchar con todas vuestras fuerzas, contra
el demonio; cualquiera que hubiera sido su forma;
el demonio os engañó; reinó entre vosotros, como
sistema de vida; os ilusionó y os dividió; sólo
satanás se divide así mismo; todo espíritu dividido, nó entra al Reino de los Cielos; vuestro
sistema de vida os dividió en ricos y pobres; ni
ricos ni pobres se conocen en el Reino; porque
no se conoce la división; ninguna filosofía que
divida a los demás, se conoce; se entra al cielo,
tal como se salió; todos vosotros, espíritus humanos, dijísteis al Padre, antes de salir del Reino de
los Cielos: Divino Padre, volveré con la misma
Inocencia, conque salgo de tu Reino; más, ¿qué sucedió? a medida que se sucedían las generaciones
y venían a este mundo nuevos espíritus, los mismos, se encontraban con un sistema de vida, que
es imposible conservar la integridad de la inocencia prometida al Padre; he aquí, la tragedia de
vosotros; he aquí el triunfo de satanás sobre
"-'":0.&("



vosotros; he aquí su obra; su fruto maldito es la
división en todas las formas imaginables; porque
ningún espíritu que vivió la división en cualesquiera de sus formas, entrará al Reino de los
Cielos; vuestro sistema de vida os dividió en lo
material, en ricos y pobres; y las llamadas religiones os dividieron en muchas creencias;
habiendo un sólo Dios nomás; de verdad os digo,
demonios del mundo que dividísteis a mis hijos;
ninguno que dividió en este mundo, entrará al
Reino de los Cielos; así como dividísteis a otros,
así os dividirán a vosotros, en otras existencias;
porque todo espíritu nace de nuevo; existencias
pide; para avanzar y enmendar sus propios errores; con la vara que medísteis, seréis medidos; a
los que dividísteis, tendréis que rendir cuenta;
vosotros mismos demonios del egoísmo, os echaréis encima, al llamado mundo cristiano; y todo
debéis responderlo, sin saliros ni en una microscópica parte de mis Escrituras; la misma Escritura
que enseñásteis a otros, la misma Escritura os
juzgará; con la vara que medísteis, seréis medidos; de verdad os digo, que el mundo presenciará
un juicio de vosotros, como jamás nadie imaginó;
el mundo no cristiano será testigo de como son
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enjuiciados, los ciegos guías de ciegos; el llamado
Vaticano y sus seguidores; será llamado el juicio
del mundo Alfa; y su recuerdo perdurará por
muchos siglos; porque este juicio marca la caída
de satanás; el demonio que os dividió; y marca
el comienzo del Milenio de Paz; marca el comienzo
del Mundo Omega; el mundo de la verdadera
espíritualidad; de la que debió haber sido siempre
en este mundo; Omega fué detenido momentáneamente por Alfa; porque los espíritus pidieron
ser probados en sus filosofías pensantes; Alfa es
el mundo materialista que llega a su fín; este fín
es provocado por la Doctrina del Cordero de
Dios; el mundo Alfa es un mundo pronto a caer;
un mundo con costumbres inmorales; tal como
sucedió en otras épocas de la Tierra; porque este
mundo a tenido en su pasado, otros juicios; de
verdad os digo, que este juicio es el mayor; porque vuestro fruto intelectual está más maduro;
todas las generaciones han hablado del Juicio
Final; a vosotros os tocó ser espectadores y actores del mismo; porque vosotros lo pedísteis así
en el Reino de los Cielos; las generaciones que
ya partieron de este mundo, pidieron ser juzgadas
fuera de la Tierra; porque el juicio es para vivos
"-'":0.&("



y muertos; la ley del Padre se cumple tanto arriba
como abajo; sus divinos mandatos, nó están limitados a un sólo mundo; lo del Padre es infinito;
y a donde vaya el espíritu por el cosmos, allí
encontrará su juicio; muchas moradas planetarias
tiene el Padre; lo que no se cumple en una
morada, se cumple en otra; de verdad os digo,
que quien negó al Padre en lo más microscópico,
así será él negado en el Reino de los Cielos; se
os enseñó que vuestro Creador es infinito; por lo
tanto, lo que se le quitó al poder del Padre, fué
con conocimiento de causa; para evitaros el caer
en esta injusticia, es que fué escrito: Escudriñad
las Escrituras; el que busca encuentra; y de verdad os digo, que el llamado mundo cristiano, son
los falsos profetas de mis Escrituras; encabezado
por la secta vaticana; la roca del egoísmo humano;
la que negó la Revelación, hasta el último instante de su pedido de prueba; la que engañó al
mundo, con la adoración material; sabiendo que
mis Escrituras dicen: No adorarás imágenes, ni
templos, ni semejanza alguna; ninguno que practicó la adoración material, entrará al Reino de los
Cielos; la llamada adoración material, no se
conoce en el Reino de los Cielos; no es árbol
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plantado por el divino Padre Jehova; y de raíz será
arrancado de la evolución humana; la adoración
material, viene de prácticas del pasado; es herencia faraónica; de verdad os digo, que los religiosos
de vuestro mundo, fueron espíritus en la era
faraónica; y como todo espíritu nace de nuevo,
pidieron al Padre, les diera una oportunidad; y le
prometieron nó dividir a nadie, como lo hicieron
en el pasado; más, volvieron a caer; pronto estarán pidiendo nuevo nacer delante del Padre.-
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El Orígen de la Materia; será un trabajo
de 3,000 Rollos Telepáticos.La idea, es un trabajo de 300 Rollos.Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, eso
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
días nace un Rollo.3000 Rollos del Orígen de la Materia. 300 Rollos del Orígen de las Ideas.300 Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad.300 Rollos del Orígen de los Platillos Voladores.500 Rollos del tema de la bestia.-
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Mateo 2:1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del
rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a
adorarle.
Mateo 8:11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del
occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el
reino de los cielos;
8:12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Lucas 13:29 Porque vendrán del oriente y del occidente, del
norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios.
13:30 Y he aquí hay postreros que serán primeros, y primeros
que serán postreros.
Apocalipsis 16:12 El sexto ángel derramó su copa sobre
el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
16:13 Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la
bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos
a manera de ranas;
16:14 pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y
van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a
la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
16:15 He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que
vela, y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean
su vergüenza.
16:16 Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón.



Salmo 107:2 Díganlo los redimidos de Jehová,
Los que ha redimido del poder del enemigo,
107:3 Y los ha congregado de las tierras,
Del oriente y del occidente, del norte y del sur.
107:4 Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin
camino, sin hallar ciudad en donde vivir.
107:5 Hambrientos y sedientos,
Su alma desfallecía en ellos.
107:6 Entonces clamaron a Jehová en su angustia,
Y los libró de sus aflicciones.
107:7 Los dirigió por camino derecho,
Para que viniesen a ciudad habitable.
Isaías 43:5 No temas, porque yo estoy contigo; del oriente
traeré tu generación, y del occidente te recogeré.
43:6 Diré al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos
mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra,
43:7 todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he
creado, los formé y los hice.
43:8 Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que
tienen oídos.
43:9 Congréguense a una todas las naciones, y júntense
todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de
esto, y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus
testigos, y justifíquense; oigan, y digan: Verdad es.
Escribe Alfa y Omega: La Bendita India; pueblo sufrido, pero
respetuoso de las leyes espírituales; al igual que el pueblo
chino; duras pruebas tuvo durante muchos siglos; estas
pruebas, que fueron pedidas por estos espíritus, llegan a
su término; todo lo que se diga en el occidente podrido,
calumnia es; y juzjados son los demonios, que alimentan la
calumnia; no exsiste calumnia, que no provoque un llorar
y crujir de dientes, en el causante de ella; por lo tanto,



preparaos falsos profetas del occidente; vosotros habéis
hecho de la verdad, un negocio; creyendo que jamás,
rendiríais cuenta a nadie; los hechos que se aproximan, os
demostrarán lo contrario; escrito fué que seríais sometidos
a un juicio final; y el principio de todo juicio divino, está en
vuestros propios sentímientos; que han pisoteado a otros
sentimientos; falseando la divina ley de la honradez; esto es
advertencia para los llamados periodistas del planeta Tierra;
el que tenga Boca que hable; que comunique las Nuevas del
Señor; que no sea juzjado, por su silencio egoísta; pues se le
enseñó, que las Nuevas del Señor están por sobre todas las
cosas mundanas.Esta divina revelación, traerá inmensa confusión en el
Occidente de tu planeta; pues es el Occidente, autor de
la maldita filosofía, de la explotación del hombre por el
hombre; es aquí, donde mis hijos, viven su calvario; es aquí,
donde se burlaron de tu divina Escritura Telepática; es aquí,
donde te crucificaron, en el pasado terrestre; es aquí donde
se comen a mis inocentes hijos; se comen a los llamados
animalitos; se comen a sus propios gérmenes, en divina y
expansiva evolución; es aquí, donde surgirá el llorar y crujir
de dientes; pues avisados fueron que no comieran carne;
pues quien lo haga, se acorta su propia eternidad; no es
resucitado; pues, mis divinos querubínes, no resucitarán
a aquéllos que se han comido a sus propios hermanos; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de los siglos; los
honorables Dalai Lamas, te verán tu divino Corderito de la
divina pureza ó divina Inocencia solar; lo verán en todo su
esplendor fluídico; lo verán tal como tú lo vez y tal como
conversas a diario con él; sí hijo divino; así es y así será por
los siglos de los siglos; además, también me verán a mí; a tu
divino Padre Jehova; también verán a tu divina Madre Solar
Omega; la eterna y única Madre de todas las criaturas.-
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