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Escritura Telepática

Traducción
Telepática de
las Piedras de Ica
y la Geometría
de Nazca

Alfa y Omega



Anuncia el Divino Padre Eterno al mundo terrestre:
1186.- TODO ARTE TIENE UN PASADO, QUE PRINCIPIÓ
EN OTRAS EXSISTENCIAS QUE PIDIÓ VIVIR EL
ESPÍRITU; PORQUE TODO ESPÍRITU NACE DE NUEVO,
PARA CONOCER NUEVAS VIDAS; ES ASÍ QUE LOS
ACTUALES GRABADORES DE ICA, TUVIERON LA
INFLUENCIA DEL ARTE DE GRABAR Y TALLAR LA
PIEDRA, SALIDO DEL PLANETA AMARILLO, DE
DONDE VINIERON; TODO GRABADOR Y TALLADOR
DE PIEDRA, QUE LANZÓ EXTRAÑAS ACUSACIONES
CONTRA LOS INVESTIGADORES DE ESTA VERDAD,
NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE
ELLOS MISMOS IMPIDIERON QUE EL ORÍGEN DE SUS
PROPIAS FACULTADES, NO FUERA DADO A CONOCER
AL MUNDO; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO
DE LOS CIELOS, LOS QUE SE TOMARON EL TRABAJO
DE BUSCAR LAS CAUSAS DE OTROS; A QUE
PUEDAN ENTRAR, LOS QUE SE CONSTITUYERON EN
ACUSADORES Y COMERCIANTES DE SUS PROPIAS
ARTES, SALIDAS DE FACULTADES QUE ELLOS
MISMOS PIDIERON EN EL REINO DE LOS CIELOS.En los platillos voladores también se hacen
reencarnaciones, cuando los espíritus lo piden; muchos
seres humanos pidieron su reencarnación en los
platillos voladores; esto hace que muchos sientan en sí
mismos, una misteriosa atracción hacia estas naves; la
sienten y no se explican; la geometría en los platillos
voladores es también como un hilo solar; es decir que
lo geométrico de los divinos verbos, de los tripulantes
solares, permite toda clase de línea; y a las mismas
líneas, ellos las transforman en las más caprichosas


y variadas geometrías; Divino Padre Jehova, ¿exsiste
relación alguna, entre lo geométrico del universo
y lo geométrico que se observa en los dibujos de
desaparecidas civilizaciones en la Tierra? Exsiste
hijo; porque el lugar de orígen de la Tierra y la de sus
criaturas, pidió ser expresado por los mismos espíritus,
en diferentes psicologías del pensar; el Macrocosmo ó
Reino de los Cielos, fué representado por geometrías
gigantescas; enormes estátuas, bloques, pirámides,
columnas; en las civilizaciones antiguas de la Tierra,
en sus variadas culturas, el orígen del hombre, fué
expresado con influencia galáctica, del propio lugar de
orígen de donde salieron, los que lo expresaron; nadie
fué único en demostrar el orígen de todos; la geometría
del lugar de orígen, la llevan todos en sí mismo; porque
todos son geométricamente pequeñísimos soles;
lo geométrico microscópico salió de lo geométrico
colosal; lo humano salió de los soles Alfa y Omega; en
los platillos voladores estudian lo geométrico partiendo
por las ideas que generan las criaturas planetarias; y
al estudiarlo, lo clasifican en muchas terminologías;
ubican lo geométrico por su jerarquía de criatura, y el
lugar que le corresponde en la infinita línea solar; la
línea solar es como una dimensión que al expandirse,
crea galaxias, soles, planetas etc.; la línea solar se
vá desenvolviendo en la eternidad, a medida que los
espíritus van solicitando reencarnaciones; lo solar
implica cumplir leyes que se piden a Dios; muchos se
salen de la línea solar, porque fracasan en sus pruebas
de vidas; estar en la línea solar, es estar en el Reino de
la luz; el no estarlo, es estar en la tinieblas.
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La civilización de los venidos del planeta Amarillo,
eran criaturas de dos tamaños; los que siguieron
multiplicándose en la Tierra, fueron gigantes; los
primeros que llegaron eran pequeños; los gigantes medían hasta ocho metros; los pequeños un
metro veinte; estas criaturas tenían ojos grandes
y sus rostros eran muy semejantes; algo así como
una gran familia de gemelos; ellos llegaron en
platillos voladores; cuando llegaron, ellos ya
sabían de la catástrofe de los atlantes; porque en
la television solar de estas naves celestes, vieron
la destrucción de la Atlántida; esto ocurrió
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mientras ellos, venían en viaje a la Tierra; los
atlantes también habían salido del planeta
Amarillo; ambas civilizaciones salieron de un
mismo tronco planetario; aunque entre ellos,
había un tiempo de 33.000,000 de años de diferencia; los atlantes eran más primitivos; los últimos, fueron las últimas generaciones del planeta
Amarillo; planeta en estado de vejez y pronto a
desaparecer; los venidos del planeta Amarillo,
eran grandes sabios; tenían maravillosas facultades para obrar en la materia; eran profetas que
leían el futuro de todo lo planetario; ellos sabían
que iban a partir de la Tierra; y sabiéndolo, es
que dejaron grabadas en piedra, lo mejor de su
ciencia; sabían que la piedra grabada, sería estudiada por el género humano, entre otras civilizaciones; en la grabación de las piedras, participaron
300 grabadores; muchas piedras se encuentran
bajo el mar; éstas aparecerán cuando el Hijo
Primogénito Solar Cristo, abra las aguas de los
océanos; porque escrito está, que todo lo oculto,
verá la luz; muchos de esta remotísima civilización, serán resucitados del polvo, el año 2001;
esta civilización sabía del cosmos, infinitamente
más, de lo que sabe actualmente nuestra civi"-'":0.&("



lización; y sabían infinitamente más, de lo microscópico del interior de la materia; tenían poderes
para mandar sobre los elementos; su desaparición de la Tierra, fué por eliminación gradual y
natural; cuando ellos reinaron, la faz de la Tierra,
tenía otra forma; los animales prehistóricos estaban desapareciendo; sobre la Tierra había un
tercio de ellos; la civilización se comunicaba con
la galaxia; eran los últimos tiempos, de la era
llamada: Era de los Cielos Abiertos; poseían enormes pistas de aterrizaje; y acostumbraban a dibujar sobre sus pistas, dibujos galácticos; uno de
los símbolos más comunes, era el Tridente; en
este símbolo, representaban a la galaxia Trino; la
galaxia de los soles amarillos-pálidos; estas criaturas sabían de la Trinidad, como nadie a sabido
hasta ahora; sabían que de los soles Alfa y Omega,
de la galaxia Trino, había nacido la chispita de la
que es actualmente la Tierra; sabían que el sol
Alfa había fecundado al sol Omega; sabían que
lo de arriba, es igual a lo de abajo; sabían que en
los mundos de arriba, se cumplían leyes semejantes a este mundo; poseeían un Gobierno
Común; no conocían la extraña psicología que dá
la posesión del oro; les era desconocido el extraño


Traducción telepática de las piedras de Ica...

libertinaje que ejerce el oro, sobre los influídos;
no poseían el complejo al oro; ya habían vencido
tal extraño complejo, en otras exsistencias, en
otros mundos; la moral de estas criaturas, era la
misma moral enseñada por los divinos Mandamientos, que le fueron dados al género humano;
ellos poseían otra Sagrada Escritura; porque su
evolución era otra; tenían la Sagrada Escritura
del planeta Amarillo; porque ningún planeta es
desheredado en sus derechos; porque todos salieron de un mismo Creador; todo planeta posee
Sagradas Escrituras; estas criaturas levitaban y
se alejaban del planeta, más allá de las nubes;
hacían operaciones médicas, penetrando en el
cuerpo físico en forma mental; desde dentro,
daban órdenes e instrucciones, a seguir en la operación; vivían por término medio, 300 años y
muchas veces, pasaban de los 500 años; porque
tenían la ciencia de rejuvenecer a la células de la
vejez; conocieron a las últimas dinastías faraónicas; y alcanzaron a ver, el microscópico paraíso
de Adán y Eva; porque vieron la molécula del
barro, de la que brotaron; lo que no vieron, fué
cuando la serpiente faraónica, tentó a Eva; la tentación se hizo por telepatía; porque en un paraíso,
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todos son telepáticos; hasta los animales y microbios, lo son; más, muchos por sus poderes proféticos, sabían que un futuro drama, ocurriría en
el microscópico paraíso; estas criaturas tenían un
concepto del universo, que es el mismo que
enseña el divino Evangelio del Padre Jehova;
sabían que todo lo microscópico se vuelve planeta; sabían que bastaba generar ideas, y se
estaba creando microscópicos planetas; este concepto del universo, está escrito en el divino
Evangelio del Padre; dice la divina parábola: Hay
que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser,
grande en el Reino de los Cielos; lo humilde y lo
chiquitito, es el microbio ó la idea, que cada cual
genera, cuando piensa; lo grande es el macrocosmo; es llegar a ser un colosal planeta; ellos
sabían en ciencia, del universo viviente de Dios;
lo sabían en el grado que les correspondía, en la
infinita escala de la evolución planetaria; su ciencia era mental con entendimiento ó alianza con
las moléculas de lo material; sus conceptos del
universo y del Creador, nacía de la molécula
misma; poseían el Verbo; es decir, eran creadores
de vida en el microcosmo; dar la vida, es el divino
Verbo; porque toda vida, conocida ó desconocida,
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posee una verdad; la ciencia de los venidos del
planeta Amarillo, fué heredada en parte, por otras
civilizaciones; porque la Tierra, a tenido tantas
civilizaciones, desde que fué un microbio emergiendo desde lo invisible a lo visible, como el
número de granos de arenas, contienen los
desiertos del planeta; ellos sabían de la exsistencia de los microbios; veían a los espíritus que
habían estado en la Tierra, en otras épocas; los
veían como la cosa más natural del mundo; porque era una ley normal de los cielos abiertos; en
el lejano planeta Amarillo, ya vivían la ley de los
cielos abiertos; esta civilazión tenía entre otras
ciencias, la de la psicología geométrica; sabían
que la línea y el círculo, constituirían la base de
la geometría, de los futuros humanoides; es por
eso, que emplearon tal geometría, en los dibujos
proféticos; ellos sabían que sus piedras grabadas,
atraerían la atención de la actual humanidad;
estas piedras fueron estudiadas por ellos, en una
ciencia, en que participó la matemática viviente;
la misma matemática, que se emplea en los soles
Alfa y Omega, para crear espíritus pensantes;
ellos sabían todo el historial evolutivo de tales
piedras; desde que empezaron siendo una
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molécula; esta facultad de entenderse con los
elementos, es una ley que está dentro del verbo
creador; en el grado correspondiente dentro de
la misma evolución; el verbo en los soles Alfa y
Omega, del macrocosmo, posee la facultad de
crear en forma instantánea, colosales planetas;
el poder creador de los venidos del planeta
Amarillo, tenía una equivalencia de tres trillonésimas de línea solar; es decir que eran sabios y
creadores, en un microcosmo; esta civilización
dejó un tercio de influencia en las actuales razas
del Japón y China; de esto se deriva que tales
razas, sean consumados maestros en el tallado
microscópico; y la concentración mental silenciosa, tan característica en estas razas orientales;
esta civilización no adoraba imágenes; como
sucede hoy en día, con las llamadas religiones;
cuando la criatura llega a profundizar y a entender a la materia, deja de adorarla como tal; ellos
habían pasado en otras exsistencias y en otros
mundos, esta forma primitiva de reconocer a un
Creador; porque todo espíritu en virtud de su
libre albedrío, pide al Creador, conocer formas
de vida, que no conoce; y al pedírlas, principia
por lo más primitivo, por lo más elemental; estas
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criaturas sobrepasaron en escala; escala espíritual, lo intuitivo, lo manual y lo mental; sobrepasar su propia escala, significa dar un paso más,
en su propio verbo; entre ellos y el actual hombre, exsiste un abismo de diferencia; en la que
nosotros, seríamos los primitivos; porque aún
nos queda influencia de lo primitivo, de nuestras
primeras exsistencias; y el fruto de ello, es un
mundo dividido; extraño fruto, lo llamarían estos
seres.-
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Líneas geométricas en forma de Casa; su significado representa las casas del macrocosmo llamado Reino de los Cielos; porque si lo de arriba,
es igual a lo de abajo, significa que hay casas
arriba, y casas abajo; en el divino Evangelio del
Padre Jehova se dice: La Casa de Jehova; ellos
sabían de las escenas de arriba; sabían que toda
costumbre surgida en los lejanos planetas, se
volvía a repetir arriba; este dibujo representa la
television solar; esta television, fué enseñada en
el divino Evangelio del Padre Jehova: El Libro
de la Vida; es una television de colores, creada
por los mismos elementos del universo; en ella
se narran las infinitas historias de los planetas;
es una television que no tiene fín; este dibujo en
forma de Casa, representa también la línea solar
Alfa; y significa que toda intimidad espíritual,
sale del torrente eléctrico que cada cual tiene en
su propio cuerpo de carne; la Casa simbolizaba
para estas criaturas, la intimidad en el todo sobre
el todo; es decir en lo físico y en lo espíritual; la
Casa posee una cúpula triangular; lo que significa, que todo hogar posee trinidad; que exsisten
universos, galaxias, cosmos, planetas que son
filosofías vivientes en el vivir; la parte baja de la
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Casa, tiene geometría rectangular; esto significa
profecía numeral de hogar; porque escrito está en
el divino Evangelio del Padre Jehova, que habrá
nuevo mundo; se hará todo nuevo; incluyendo
casas nuevas; el rectángulo significa también
alianza en receptáculo; los receptáculos son los
lugares en que se hacen las reencarnaciones, en
los soles Alfa y Omega; también se les llama, el
Arca de las Alianzas; pues siendo el universo
viviente, allí, las moléculas y las virtudes se funden en un todo; la cúpula triangular, posee líneas
paralelas verticales; significan que todo espíritu
que pidió al Creador, conocer una forma de vida,
pidió espacio, tiempo y destino; la separación
de las líneas, significa que cada uno es responsable de sus actos, y que según sean estos actos,
es el tiempo, espacio y destino, que conocerá
todo espíritu, que deja las pruebas de vida de
los planetas; la ventana también rectangular, de
la casa, representa pequeña dimensión, dentro
de la grande; y significa, que todo espacio nace
pequeño; se expande y llega a ser grande, constituyéndose en un Reino de los Cielos; la ventana
significa también, que todo lo que se mira, por la
visión misma, también ésta posee microscópicas
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dimensiones; la puerta que se vé en el dibujo,
enseña que arriba exsisten entradas, como las
que hay abajo; estas puertas no tienen límites; y
están eternamente rodeadas de muchedumbres;
de seres venidos de incontables planetas; que por
no cumplir la psicología y la moral de sus respectivas Sagradas Escrituras Planetarias, quedaron
fuera del Reino de los Cielos.Líneas Circulares Onduladas: Representan las
ondas mentales, que nosotros llamamos ideas;
lo ondulado en el círculo, era para ellos, el libre
albedrío de las ideas; en el dibujo trataron de
enseñarnos que lo de arriba es igual a lo de abajo;
porque el universo se expande geométricamente;
lo colosal es una réplica de lo microscópico; el
número de círculos ondulados, enseña que todo
paralelismo, tiene un mismo punto de partida
y un mismo destino; en estos círculos está la
causa de las causas; está el orígen de todo lo
creado; estos círculos y las formas triángulares,
corresponden a la divina parábola del Evangelio
del Padre Jehova: Soy el Alfa y la Omega, dijo
su Hijo Primogénito Solar Cristo; es decir que
Alfa es ángulo y Omega es círculo; es el lugar
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de orígen de la Tierra; lo que el Hijo de Dios
expresó en palabras, estas criaturas lo expresaron
en dibujos; Alfa fecundó a Omega; porque si lo
de arriba es igual a lo de abajo, quiere decir que
tanto se fecunda arriba, como se fecunda abajo;
el término: Arriba y abajo, abarca todo lo imaginable; este dibujo encierra también la divina
parábola que dice: Cada uno se hace su propio
cielo; porque toda obra humana, está compuesta
por ideas; toda idea nace en forma líneal Alfa,
recorre el cuerpo en forma instantánea, y lo abandona en forma de onda ó de círculo Omega; la
recta era para ellos, un mandato materializado;
el círculo era un eterno retorno, al lugar de orígen; Alfa representado por pirámides, es el sexo
masculino de toda la creación; Omega representa
lo femenino de toda la naturaleza; en el dibujo,
las pirámides están unidas a Omega; quiere decir
que ambos pidieron vivir la misma forma de vida;
los círculos Omega enseñan también, que todo
el Universo Expansivo Pensante, está unido por
cordones solares; el microbio y lo colosal, lo
están; lo visible y lo invisible, posee cordones
solares; y enseña que la Tierra tembló, cuando
el Hijo de Dios expiró en la cruz, porque de sus
"-'":0.&("



poros de carne, salían microscópicos cordones
solares; cuyos extremos estaban unidos a cada
molécula del planeta Tierra; el fluído magnético
de un cordón solar, es infinitamente suficiente,
para propagar su influencia magnética, a todas
las demás moléculas de la materia.Pirámides: Representan la Trinidad Solar en el
divino Padre Jehova; estas cuatro pirámides son
profecías para el extraño sistema de vida, salido
de las extrañas leyes del oro; las cuatro pirámides
representan los doce apóstoles; porque 4x3, son
doce; significa también que el zodíaco está compuesto por una sola trinidad, para las 12 zonas;
la pirámide representaba para ellos, el destino en
la eternidad; la base de la pirámide, representa
el polvo de los planetas; la lucha por vencer lo
que se pidió en el Reino de los Cielos; la base
representa el apego a lo mundano; representa a
la extraña influencia que ejerce una vida pasajera,
sobre la criatura; los lados inclinados de la pirámide, significan los errores y los yerros mentales,
de los que pidieron conocer una forma de vida
en el cosmos; esta geometría era un símbolo que
apuntaba al lugar de orígen; es por ello, que las
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líneas inclinadas de la pirámide, coinciden en un
mismo punto; lo profético de las cuatro pirámides
está en que siendo una de ellas tres, la suma de
todas dá tres; porque en 12, una más dos es tres;
significa sistema de vida próximo al fín; significa
una tercera Doctrina del Padre Jehova, sobre la
Tierra; así como en el pasado, el divino Padre dejó
extender sobre el mundo antiguo, la Ley Mosáica,
y siglos después la Doctrina Cristiana, ahora deja
extenderse a la Doctrina del Cordero de Dios; a
esta tercera Doctrina se le llamará la Ciencia
Celeste; otros le dirán la Escritura Telepática; las
cuatro pirámides enseñan que la Revelación esperada por el mundo de la fé, ésta no saldrá de
hombres; porque el hombre no creó al planeta;
la nueva Doctrina es dictada por el divino libre
albedrío del Padre Jehova; porque el infinito contenido de esta Doctrina, no es ciencia de hombres;
esta Doctrina no tendrá fín; y no teniendo fín, es
que cubre a toda la faz del planeta; la psicología
geométrica de las cuatro pirámides, enseña que
la más grande revolución que se recordará en este
planeta, no sale de los hombres; ella sale del
divino Evangelio del Padre; es tan inmensa esta
Revolución, que provoca la caída del extraño y
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desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; se dice extraño, a todo lo que
no está escrito en el Reino de los Cielos; el sistema de vida salido del oro, nadie lo pidió al
Padre; ni los llamados ricos, lo pidieron; porque
nadie pide al Creador, vivir en lejanos planetas,
la extraña desigualdad; exsiste la tendencia natural en los espíritus, de imitar en los lejanos mundos, todo lo que sus ojos vieron en su lugar de
orígen; la más pequeña de las pirámides, enseña
que la humildad triunfa en este planeta; porque
todo pequeño es grande en poder en el Reino de
los Cielos; y siendo grande arriba, lo es también
abajo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo;
la pequeña pirámide enseña que toda nación
pequeña surgida en el extraño sistema de vida,
salida de las leyes del oro, se unificarán en una
sola potencia; y será la potencia más grande y
poderosa, de que haya memoria en la Tierra; ni
antes ni después se verá cosa igual; a esta potencia el hombre ya empieza a llamarla, el Tercer
Mundo; los seres del planeta Amarillo, la llamaban Mundo de la Trinidad; porque siendo proféticos, veían materializados, los futuros sucesos;
le llamaban el Mundo de la Trinidad, porque el
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Tercer Mundo, será dirigido por el Hijo Primogénito Solar Cristo; su retorno fué escrito en el
divino evangelio del Padre Jehova: Y volverá, brillante como un sol de sabiduría; del rostro del
Hijo de Dios, saldrá un brillo semejante al sol; la
pequeña pirámide enseña que salió de las mayores; porque todo mayor, fué también pequeño;
esto significa que el Hijo Primogénito, será dirigido telepáticamente por su divino Padre; tal
como fué en el pasado; siendo la pequeña pirámide, semejante en geometría a las mayores,
significa que el Padre Jehova, está dentro del Hijo;
es el comunismo espíritual, entre Padre é Hijo;
porque siendo todos iguales en derechos, delante
de Dios, es que Padre é Hijo, dan el divino ejemplo de ley común, en sus respectivas leyes solares; la divina igualdad enseñada por el Padre, fué
dada tanto arriba como abajo; el extraño sistema
de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no
imitó a la divina igualdad, del Evangelio del
Padre; y quien no imita al Padre, no entra al Reino
de los Cielos; porque la imitación viviente se
queja al Padre; todas las virtudes del pensar
humano, pidieron la divina igualdad, cuando el
espíritu se unió a ellas, para conocer una forma
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de vida, en los lejanos planetas; toda imitación a
lo del Padre, es infinitamente premiada por el
Padre; por imperfecta que sea la imitación; si los
hombres de este planeta, hubiesen imitado al
Padre, al crear un sistema de vida, esta humanidad no tendría Juicio Final; porque su moral en
todos los actos de la vida, tendría el sello de la
moral de Dios; el extraño sistema de vida, surgido del oro, desvirtuó a la verdadera moral; porque creó una extraña moral, influenciada por una
extraña ilusión en lo pasajero; las pirámides del
grabado, están espaciadas; es decir separadas; si
estuviesen superpuestas una sobre las otras, significaría unidad, armonía, cohesión del todo
sobre el todo; significaría un Gobierno Universal
Planetario; pero como están separadas la una de
las otras, significa que todas las ideas generadas
por la humanidad, están divididas; lo que las hace
desiguales; y significa que toda creencia de fé,
salida del libre albedrío humano, dividió su propio fruto; y nada dividido entra al Reino de los
Cielos; es así que las llamadas religiones, dividieron su premio, por el mismo número de religiones que hubo en el mundo; esta parábola
hecha dibujo, fué escrita en el divino Evangelio
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del Padre Jehova: Sólo satanás divide, y se divide
así mismo; fué una divina advertencia para los
llamados religiosos; el divino Evangelio del Padre,
a nadie divide; son los hombres que se dividen,
cuando intentan interpretar lo de Dios; porque
no cumplen al pie de la letra, lo dicho en sus
divinos mandatos; las cuatro pirámides enseñan
que todo lo salido de la obra humana, será juzjado; y ese todo, incluye toda forma de fé, que
cada criatura se dió así misma; porque de sus
libres albedríos salió; al estar las pirámides separadas, significa juicio individual; significa que
toda mente será leída, por el Hijo Primogénito;
quien huya a su lectura mental, perece; porque
no recibe la resurrección de su propia carne; no
vuelve a ser un niño ó niña de doce años; el que
las pirámides no sean del mismo tamaño, significa que los que más tuvieron, en el extraño sistema de vida, surgido de las leyes del oro,
quedarán en la más espantosa pobreza; y los que
nada ó poco tuvieron, tendrán una abundancia
que nunca conocieron; en esta profecía geométrica, se dibujó la cola de la bestia; la bestia es la
dureza y la indiferencia, de los que gobernaron
ilusionados en el oro; la caída de la bestia ya
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comenzó; ya comienza a experimentar la pobreza;
la bestia quedará aislada del Tercer Mundo; la
bestia agoniza; el extraño mundo de la bestia, no
alcanza a llegar al año 2000; porque el Hijo de
Dios, ya está en la Tierra; la pequeña pirámide lo
indica; todo hijo es menor que el Padre; también
enseña, que la tercera Doctrina, está ya germinando; porque siendo el universo viviente, todo
brota desde lo más microscópico a lo mayor;
desde lo invisible a lo visible; la separación de las
pirámides indica aflicción y llorar y crujir de dientes de la humanidad; este llorar y crujir de dientes, está también escrito en el divino Evangelio
del Padre Jehova; este llorar y crujir de dientes,
lo encabezará el llamado mundo cristiano; porque
las llamadas religiones, no están escritas en el
divino Evangelio del Padre Jehova; la criatura
pensante debió haber sabido distinguir, lo salido
de Dios, y lo salido de los hombres, en la prueba
de la vida; una cosa es la divina psicología del
Padre, y otra cosa es la psicología humana; porque libre albedrío tiene el Padre de expresarse
arriba, y libre albedrío tienen los hombres de
expresarse abajo; lo de arriba es igual a lo de
abajo; los hombres al querer interpretar lo de
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Dios, crearon una forma de fé, llamada religión;
pudo haber sido otra; más, en virtud del libre
albedrío, escogieron una psicología de interpretación de lo de Dios, que a todos dividió; la
separación de las pirámides, enseña impacto
emocional, en quienes fueron influenciados, por
tan extraña forma de fé; porque las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los
Cielos; en el Reino del Padre, no exsiste ni la
desigualdad ni la división; ni nada que divida a
los hijos del Padre, en los lejanos planetas; todas
las llamadas religiones, surgidas del extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, serán
acusadas en el Juicio Final, de dividir al mundo
de la fé, en muchas creencias, habiéndo un sólo
Dios nomás; los llamados religiosos, imitaron a
satanás; porque satanás, le dividió los ángeles al
Padre arriba; y los religiosos, le dividieron a sus
hijos, abajo; ninguno que fué dividido, volverá a
entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno a
entrado; en el llorar y crujir de dientes, la humanidad entera, acusará a la extraña roca religiosa,
de no haberle permitido, volver a entrar al Reino
de los Cielos; y a la bestia igualmente; porque si
los religiosos, dividieron al mundo en lo espí"-'":0.&("



ritual, los llamados capitalistas, surgidos del
extraño sistema de vida, salido de las extrañas
leyes del oro, le dividieron los hijos al Padre, en
lo material; porque a unos hicieron ricos, y a
otros pobres; ni ricos ni pobres, se conocen en el
Reino de los Cielos; el llorar y crujir de dientes,
principia por los que más se engrandecieron, en
el extraño y desconocido sistema de vida, salido
del oro; los primeros son la ramera religiosa y la
bestia; pues, hicieron alianzas en la prueba de la
vida; pues ambas, lanzaron la primera piedra, en
lo tocante a iniciativas personales; todo el que
lanza la primera idea en algo, se le dice que lanzó
la primera piedra; porque lo hizo en un mundo
en prueba viviente.-
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Las geometrías y las matemáticas de todas las
civilizaciones que hubieron en este planeta,
fueron creadas en los soles Alfa y Omega, del
macrocosmo llamado Reino de los Cielos; fueron
creadas en el mismo lugar, en donde fué creada
la vida humana; el todo sobre el todo, salió de
un mismo lugar del cosmos; y siendo un mismo
lugar, fué a la vez, en todas partes del cosmos;
porque toda ley salida del Padre, jamás se detiene;
es eternamente expansiva; se acabarán los actuales mundos materiales, y los divinos mandatos
del Padre Jehova, seguirán expandiéndose en
forma de nuevos mundos; esta ley expansiva del
universo, la sabían los creadores de geometrías y
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matemáticas, de las civilizaciones del pasado; es
por esta causa, que el elemento geométrico por
ellos empleado, fué el punto, la línea y el círculo;
en las matemáticas de Nazca, sus creadores se
inspiraron de leyes, que sabían que tenían que
ver con ellos, y con los seres que nacerían en el
futuro; sabían mucho de los actuales hombres;
sabían incluso, de que la actual generación, caería
en una extraña influencia psicológica, como resultado de su complejo de poseción al oro; sabían
que en esta extraña influencia, el actual hombre,
se regiría, nó por las leyes cósmicas; sino, por las
extrañas leyes del oro; el resultado de ello, es
que el hombre no mira como un algo propio, el
cosmos del cual nació; esta extraña ceguera de su
propia realidad, le cuesta al hombre, el no volver
a entrar al Reino de los Cielos; por sus propias
actitudes extrañas, el mismo hombre se deshereda; estas criaturas, autoras de muchos dibujos
geométricos, grabados en piedras ó rocas, quisieron advertir a la actual generación, del peligro
que corrían, al dejarse influenciar por la extraña
sensación, que causa en todo espíritu, la posesión
del oro; ellos sabían la causa del futuro juicio, que
tendría que enfrentar el actual género humano;
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porque además de sus facultades proféticas, ellos
recibían comunicaciones galácticas; porque ellos
vivieron la Era de los Cielos Abiertos; una era
fascinante en que no se despertó en ninguno
de los que la vivieron, el extraño apetito de la
posesión; ellos vivieron, lo que actualmente el
hombre lucha por vivir; el propio sistema del oro,
le ahoga y lo limita; porque tres cuartas partes
de su esfuerzo mental, lo gasta en conseguir su
propio sustento; los causantes de tal atraso en los
demás, pagarán segundo por segundo, el tiempo
de todos los siglos, que duró el extraño reinado
del oro; las criaturas de Nazca y la de otras civilizaciones, sabían todo esto; como sabían de otros
juicios que tuvo la Tierra, cuando aún no brillaba
el sol sobre ella; era la era de la oscuridad relativa;
porque tal oscuridad, empezó de lo más negro,
a lo menos negro; pasando por infinitos matices de oscuridad; estas criaturas sabían en que
consistía la divina Palabra viviente del Creador
de todas las cosas; sabían que todo lo salido del
Creador, constituía una sola línea geométrica;
y que esta línea abarcaba el todo sobre el todo;
abarcaba a lo espíritual y a lo material; y sabían
que esta línea, venía sucediéndose de mundo en
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mundo y de sol en sol; de este concepto nace el
verbo divino que tomó la forma de vida humana;
en otros universos que están dentro del mismo
universo, el verbo divino tomó otras infinitas
geometrias; porque si lo de arriba es igual a lo
de abajo, el verbo divino posee divino libre albedrío; tal como los hombres poseen libre albedrío
humano; y como el libre albedrío está también en
el todo sobre el todo, es que todo libre albedrío,
está también compuesto de línea solar Alfa; línea
solar Alfa, es el lugar de donde nació la Tierra;
es el lugar en donde nació como una microscópica chispita; la chispita salida de los soles Alfa
y Omega, aún tiene fuego en su centro; la parte
exterior de la chispita, a venido enfriándose y se
a constituído en corteza terrestre; lo sucedido a
la chispita, es lo mismo que le sucede a la semilla
de las plantas; el espacio hizo germinar a la chispita; el magnetismo atmosférico en alianza con
todos los elementos del universo, hizo brotar a la
chispita; se dice que lo de arriba es igual a lo de
abajo, porque esta ley de hacer brotar ó germinar
es tanto para lo microscópico como para lo colosal; es tanto para una planta como para el planeta
mismo en su conjunto; las criaturas autoras de
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la geometría de Nazca, sabían la ley de que lo
de arriba, es igual a lo de abajo; ellos dibujaron
líneas y dibujos, para que fueran interpretados
desde arriba, en la Era de los Cielos Abiertos;
desde naves celestiales, veían los signos y símbolos hechos por ellos; la sabiduría de ellos, la
grabaron en mensajes, hechos geometrías en piedras ó rocas; porque la piedra o la roca, sobrevive
un mayor tiempo, a las inclemencias y erosiones
que causa el desarrollo del tiempo; y los más
profundos de entre ellos, hasta sabían de quienes
se interesarían por el estudio de sus grabados;
toda roca ó piedra grabada, exsistente en este
mundo, será traducida por la telepatía viviente
entre Padre é Hijo; al traducirlas, se irá desmorando todo el falso edificio, de la falsa historia,
surgida del extraño sistema de vida, salido de las
extrañas leyes del oro; la actual historia es falsa,
porque los hombres cayeron en falsedad; la más
grande falsedad de los hombres, consiste en que
habiendo prometido al Padre Jehova, cumplir con
su divina moral, en una forma de vida, no lo cumplieron; porque de los hombres salió la extraña
desigualdad; una desigualdad que nadie de este
mundo, pidió al Padre; porque nada desigual se
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pide al Padre; la desigualdad se materializó en
el extraño sistema de vida, salido de las leyes
del oro; esto constituye la más grande tragedia
para esta humanidad; porque de tan extraño sistema de vida, la criatura humana de todas sus
generaciones, conoció lo que jamás debió haber
conocido; conoció el escándalo, el vicio la inmoralidad; conoció lo que no pidió; y quien hizo en
los lejanos mundos ó planetas, lo que no pidió en
el Reino de los Cielos, no vuelve a entrar al Reino;
la prueba de la vida, consistía en cumplir en el
lejano planeta, lo que estaba escrito en el Reino
de los Cielos; y que cada uno pidió y prometió
cumplir, por sobre todas las cosas imaginables;
esto también lo sabían los creadores de los grabados de Ica y Nazca.-
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Esta figura enseña a una criatura postrada; su
símbolo indica Alfa y Omega; lugar de orígen del
planeta Tierra; la posición de los brazos tiene la
geometría de un ángulo recto de 90°; representa la
geometría original conque nació la chispita solar,
de la que es actualmente la Tierra; toda chispa
original de todo planeta, nace con una geometría
propia; hay tantas geometrías planetarias, como
planetas hay en el Universo Expansivo Pensante;
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de los que hubieron y habrán; los brazos de la
criatura poseen 3 líneas pararelas; esto enseña la
trinidad líneal porque todo elemento conocido y
desconocido, posee trinidad; porque nadie es desheredado ni en lo más microscópico; la trinidad
era para ellos, el Alfa y la Omega, de la galaxia
Trino; Trino significa Tres en Uno; el Padre, el
Hijo y el Conocimiento llamado Espíritu Santo;
cada uno al crearse su propio conocimiento, se
crea su propio Espíritu Santo; se crea su propia
trinidad en su conocimiento; el que la figura lleve
en sí misma, su propia trinidad, significa que
cada cual, se labra su propio cielo; esta figura
compuesta de cabeza, brazos y piernas, enseña
que las ideas mentales, tienen en su microscópico
principio, el mismo principio que rigió para la
primitiva chispita, de la que es la Tierra; indica
que lo de arriba, se repite abajo; quiere decir que
cada vez que se piensa, la idea generada nace en
forma líneal Alfa, recorre en forma instantánea
el cuerpo físico, y lo abandona en forma circular
ó círculo Omega; estas criaturas sabían, lo que
sabía el Hijo Primogenito Solar Cristo; el dijo:
Soy el Alfa y la Omega; lo que quiso decir el
Hijo de Dios, fué de que había un lugar cósmico
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llamado Alfa y Omega, de la que nació la Tierra;
las líneas Alfa de la figura, están unidas al cuerpo
de la misma; esto significa unidad en el todo
sobre el todo; significa que ni una molécula es
independiente del resto del universo; y significa
que todo retorna a su lugar de orígen; el que
ambos brazos tengan las líneas Alfa, significa
que exsisten trinidades creadoras de mundos,
que son iguales y a la vez desiguales; porque un
brazo es izquierdo y el otro derecho; en los brazos
hay cuatro líneas Alfas; lo que significa figura
en Revelación, conteniendo en ella, la interpretación de la trinidad; porque si el todo sobre el
todo, contiene trinidad, el cuatro geométrico y el
cuatro numeral, también la poseen; la interpretación de cuatro líneas, en los brazos, significa
que conocían a la Trinidad Binaria; para ellos,
el cuatro representaba una trinidad de mayor
jerarquía entre las trinidades que conocían; las
líneas Alfas de la figura, enseña también que de
cada uno nace la dimensión llamada destino; y
que todo destino de la trinidad nuestra, hace uso
de espacio, tiempo y conocimiento ó filosofía
viviente; el cuatro representa el cuadrado hecho
número; lo que significa que la trinidad, está en
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todas las trinidades geométricas, numerales, filosóficas, creando el todo sobre el todo.Cabeza de la figura: representa a la divina Madre
Solar Omega; representa la fecundación universal;
Alfa fecundó a Omega; porque si lo de arriba es
igual a lo de abajo, arriba también se crea, como
se crea abajo; arriba, creaciones solares; abajo
creaciones humanas; la herencia se transmite
por todo el universo; el círculo Omega representa un retorno sin fín; representa una eterna
transformación; que no cesará jamás; representa
un siempre jamás, de un presente; sin considerar que en otros infinitos presentes ocurre cosa
igual; la eternidad era para estas criaturas, infinitos presentes, que jamás podrán ser contados;
el círculo Omega, representa lo femenino de toda
la creación; Alfa representa lo masculino; esta
figura posee psicología galáctica; sus creadores
trataron de imitar al avión de los actuales seres
humanos; comprendieron muchos siglos atrás,
lo que ahora, el hombre trata de comprender; la
comprensión de ellos, era comprensión profética;
exploraban el futuro; la diferencia fundamental
entre ellos y los actuales seres humanos, radicaba
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en que ellos sabían en forma universal, su propio
lugar de orígen; sabían que su planeta Amarillo,
era más antiguo que la misma Tierra; y sabían
que ambos planetas, fueron creados por el Padre
Solar Alfa y la Madre Solar Omega; y sabían que
todo sol de cualquier sexo, constituían la divina
trinidad solar, en el divino Padre Jehova; la Cabeza
de la figura, representa también, la forma como
se expande el Universo Expansivo Pensante; y
representa las ondas de todo orden en la naturaleza; entre ellas, están las ondas geométricas,
del fuego del Hijo Primogénito Solar Cristo; de
sus ojos saldrán líneas magnéticas que quemarán
a todo corrompido; este fuego del Hijo de Dios,
está constituido por los números ó matemáticas
vivientes; las mismas matemáticas y números
vivientes, conque fué calculada la creación de
toda vida humana; y la de toda criatura de la
creación; el círculo Omega representa en profecía, el Gobierno Mundial de las Mujeres; porque
la igualdad habiendo salido del Padre, triunfa
sobre todos los extraños conceptos, que el hombre tuvo, en la prueba de la vida; ciertamente que
del libertinaje, jamás saldrá igualdad alguna; es
por ello, que el extraño sistema de vida, salido de
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las leyes del oro, jamás pudo ni nunca podrá, dar
a la humanidad, la soñada igualdad; para que ello
ocurra, tiene que desaparecer el propio extraño
sistema salido del complejo al oro; este extraño
complejo que hace de la criatura un libertino, fué
visto por las criaturas de antiguas civilizaciones;
y la psicología que de ello aprendían, era una
psicología, de que se estaba jugando en forma
peligrosa, con el propio destino espíritual; ellos
le llamaban al extraño libertinaje, tinieblas; porque el libertinaje, no está escrito ni enseñado
en ninguna Escritura salida del Padre Jehova; la
más microscópica extraña práctica, en los lejanos
planetas, es suficiente, para no volver a entrar al
Reino de los Cielos.La parte baja de la figura, representa las raíces
de un árbol; las líneas Alfas representan sus ramificaciones; esto significa que toda herencia galáctica, surgió del polvo de los planetas; porque
materia y espíritu, se iniciaron partiendo por lo
más microscópico; todo árbol principio por la
semilla; en el universo infinito, en donde nadie
conoce al planeta Tierra, se llama a las familias
planetarias, Árboles Galácticos; sinónimo eterno
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de herencia eterna; de allí proviene el término de
Tronco; el Tronco Galáctico, representa el principio de un determinado género de criaturas en
los planetas; el tronco es la cabeza de una forma
de vida; Adán y Eva, son el tronco del género
humano; y no lo son, de los venidos de otras
galaxias; quien no creyó en Adán y Eva, negó un
principio planetario; todo principio es viviente
delante del Padre; y todo principio se expresa en
sus leyes de principio, delante de su Creador; tal
como se expresa un espíritu ante el Padre; y todo
principio acusa delante del Padre, a todo espíritu
que le negó en los lejanos planetas; quien negó
a sus primeros padres terrenales, al Padre negó;
porque se enseñó, que Dios estaba en todas partes; está también en todo pasado; está también
en todos los primeros padres, de todo planeta;
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; en la
parte baja y centro del dibujo, se vé una pequeña
Raíz, en forma de Tridente; significa que toda raíz
fué pequeña; y que toda herencia deja influencia,
cuando el árbol hereditario a crecido; esta herencia son las características de las razas; y las formas geométricas de las lejanas galaxias, en el
cosmos infinito; es así que los actuales grabadores
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de piedras de Ica y de otras partes del mundo,
viven la influencia de un pasado; porque todo
espíritu nace de nuevo; es decir, a nacido muchas
veces; se nace de nuevo, para volver a conocer
vidas nuevas; quien no naciere de nuevo, no
conoce nuevas formas de vida; se pide nuevas
formas de vida al Padre, porque todo espíritu,
desea llegar al Padre; y sólo por el eterno perfeccionamiento, se llega al Padre; este eterno llegar
al Padre, es infinito; y en cada llegada al Padre,
se conoce una de las infinitas formas del Padre;
las criaturas creadoras de los dibujos de Ica y
Nazca, sabían esto; y lo sabían en una ciencia que
se ajustaba a la misma psicología, del divino
Evangelio del Padre Jehova; y sabían que la ley
de la reencarnación, figuraba en el futuro
Evangelio de la futura humanidad; lo que ellos
sabían, está escrito en el divino Evangelio del
Padre; Él dice: Todo espíritu nace de nuevo; lo
que quiere decir, que todo espíritu reencarna de
nuevo; porque siendo la eternidad, la vida normal
de todo espíritu, las vidas planetarias, son los
naceres de nuevo, para todo espíritu; cada nacer
de nuevo, dá lugar a principios planetarios nuevos; una ley salida del Padre, se puede expresar
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y entender en infinitas formas; y no deja de ser
la misma ley; quien negó la reencarnación ó su
propio nacer de nuevo, negó a todo el universo;
porque gracias a las alianzas, con los elementos
del universo, es que todo espíritu, tiene la fascinante oportunidad de conocer vidas que no
conoce; el que negó la reencarnación, negó la
participación de los elementos, en él mismo; así
como el espíritu negó, en la prueba de la vida,
así también los elementos del cosmos, le negarán
su propio concurso, cuando el mismo espíritu,
pida en el futuro, conocer otra forma de vida; sólo
la divina intervención del Padre, salva al espíritu;
esta extraña negación de sí mismo, nace de una
extraña psicología, salida de un extraño y desconocido sistema de vida; nace de una extraña ilusión surgida de la posesión al oro; esta extraña
ilusión, entretiene al espíritu por un instante, y
lo aleja de la eternidad; porque a cada segundo
de extraña ilusión, a todo espíritu que se dejó
influenciar por ella, le corresponde vivir una
exsistencia, fuera del Reino de los Cielos; he aquí
que las criaturas de las civilizaciones del pasado
planetario, sabían de esta tragedia humana;
sabían la causa del divino juicio final; sabían que
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el propio sistema de vida, inspirado en el oro, era
el propio satanás; he aquí que todo cuanto sucede
a la actual humanidad, ellos lo sabían; y otras
civilizaciones de otras jerarquías, sabían lo de
ellos; el dibujo de Nazca tiene infinitas interpretaciones; porque salió de una imaginación que
poseeía una abismante ciencia; mientras más
profunda y elevada es un ciencia, mayores son
sus enseñanzas; aunque se exprese en la forma
más sencilla, que cabe imaginar; entre las civilizaciones del pasado, la de los Atlantes y la del
Mundo Submarino, hubieron grandes profetas;
ellos les anunciaron a sus respectivas civilizaciones, sus propias caídas; sus propios juicios finales; el término: Juicio Final, se viene sucediendo
desde el principio del mundo; ahora le toca el
turno, al extraño sistema de vida, salido de las
leyes del oro; porque todo reino dividido, termina
en juicio final; el extraño sistema de vida, salido
de las leyes del oro, dividió al mundo en naciones;
vivió imitando a satanás; porque satanás le dividió los ángeles al Padre, en el Reino de los Cielos;
y escrito está en el Reino de los Cielos, que ni
satanás ni sus imitadores, en los lejanos mundos,
ninguno vuelve a entrar al Reino del Padre; esta
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abismante verdad, le fué advertida a esta humanidad; escrito está en el divino Evangelio del
Padre: Satanás divide y se divide así mismo; las
divinas parábolas y las divinas advertencias del
Padre Jehova, se cumplen en todo lo imaginable;
se cumplen en el todo sobre el todo; en lo visible
y lo invisible; en lo que se toca y se vé; y en lo
que se siente y no se vé; porque habiendo el
divino Padre Jehova, creado todo lo que exsiste,
es que todo lo imaginable lo juzja; y dentro de lo
imaginable, están todas las formas de fé, que los
hombres y mujeres, se dieron así mismos, en la
prueba de la vida; porque toda forma de fé, forma
parte de la obra humana; y escrito está, que todos
los de este mundo, serán juzjados, según sus
obras; la Fé es la interpretación, que cada cual
dió a la divina psicología del divino Evangelio del
Padre Jehova; los antiguos de las civilizaciones
del pasado, no estaban dentro de estas leyes de
juicio; porque ellos no se dividieron en naciones;
eran reinos, que formaban un todo; si ellos desaparecieron de la escena humana, se debió a otras
causas; porque de todo hay en la viña del Padre;
los pedidos de vidas y de circunstancias, hechos
al Padre, fueron diferentes al del género humano;
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la circunstancia del verbo fué otra; ni los elementos fueron los mismos, de los actuales; porque
al principio del mundo, todo era gigantesco;
incluyendo el tiempo; un día, una noche, un año,
de los antiguos, equivalía a cuatro de los actuales;
es por ello que había gigantes y vivían cientos de
años; esto enseña, que en las reencarnaciones de
espíritus, participan conglomerados de espíritus,
que piden marchar a los lejanos planetas, en una
misma época; y que las características de estas
reencarnaciones, tenían mucho en común; la más
microscópica característica de una reencarnación,
tiene significado infinito en el Reino de los Cielos;
porque de lo microscópico, sea espíritual ó material, nacen futuros universos, galaxias, planetas,
soles, cosmos; porque de lo humilde y de lo
pequeño, nace lo colosal; las criaturas de las civilizaciones antiguas, sabían de la ley expansiva de
todo microbio; sabían que todo planeta, había
sido microbio; sabían que todo lo colosal, había
sido primero microscópico; sabían que todo planeta, emerge de lo invisible a lo visible; este
saber, le fué enseñado también, a la actual generación humana; el divino Evangelio del Padre
Jehova dice: Hay que ser humilde, para llegar a
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ser, grande en el Reino de los Cielos; ¿Y quién
más humilde que una idea? la idea generada por
todos, es tan microscópica, que sólo se siente y
no se deja ver; el divino juicio final, enjuicia a
toda criatura pensante, idea por idea; a partir de
los doce años de edad; los niños, la inocencia, no
tiene juicio; si este mundo hubiese creado un
sistema de vida, en que todos hubiesen conservado, la alegría de un niño, durante toda la vida,
estad seguros, que este mundo, no tendría juicio
final; porque la moral de la alegría, es la moral
del Reino de los Cielos; si así no ocurrió, en la
prueba de la vida, se debió a que el extraño sistema de vida, salido del oro, incluyó la desigualdad; la desigualdad no se conoce en el Reino de
los Cielos; la verdadera alegría, que debió de
haber salido de un sistema de vida justo, no salió;
y una extraña alegría, fué anidándose en todos
los corazones y mentes, de los que tuvieron la
desgracia y la desdicha, de encontrarse en este
mundo, con una extraña forma de vivir, ideada
por un grupo de ambiciosos; esto constituye la
tragedia humana de todos los tiempos; los creadores y sostenedores, de tan extraño sistema de
vida, nada saben ni quieren saber, de la divina
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moral del Padre; porque para nada, tomaron en
cuenta, el divino Evangelio del Padre, cuando
decidieron crear un sistema de vida; la psicología
humana giró en torno a la mayor capacidad de
oro, que poseía tal ó cual persona; la psicología
humana fué desvirtuada, por una extraña psicología; porque nadie pidió al Padre la riqueza; ni
los llamados ricos la pidieron; porque nada
injusto se pide al Padre; desde el momento en
que ningún rico, entra al Reino de los Cielos, la
llamada riqueza nadie la conoce en el Reino; y a
todo lo desconocido del Reino, se le llama extraño
al Reino; la más microscópica inmoralidad, es
extraña en el Reino de los Cielos; los seres del
mundo antiguo lo sabían; porque pidieron vivir
la fascinante Era de los Cielos Abiertos; la misma
era que se avecina a esta generación; esta era que
estremecerá al mundo, la inicia el Hijo Primogénito
Solar Cristo; el Hijo mayor del Padre, ya está en
la Tierra; su rostro está madurando; es decir que
un brillo solar, está naciendo de cada uno de sus
poros; porque todo brote principia desde lo más
microscópico hacia lo grande; principia desde lo
invisible a lo visible; muchos han conversado con
el Hijo Primogénito, y no se han dado cuenta; se
"-'":0.&("



darán cuenta cuando el brillo de su rostro, se
haga visible al ojo humano; escrito está que el
Hijo de Dios, vendría al mundo, brillante como
un sol de sabiduría; los antiguos de Ica y de
Nazca, llamaban al Hijo de Dios, el Niño de la
Faz Radiante; venido de los lejanos soles de colores del Macrocosmo, llamado Reino de los Cielos;
y sabían que su nueva aparición, sería en los últimos tiempos, del extraño mundo creado e inspirado, en extrañas leyes del oro; y sabían que su
aparición causaría espanto en la bestia y en la
ramera del extraño mundo del oro; y sabían que
su llegada sorprendería al mundo; tal como un
ladrón de noche sorprende a todos.-
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Sí hijito; Adán y Eva tuvieron muchos hijos; hijos
que se multiplicaron por un inmenso tiempo, que
aún continúa; siendo Adán y Eva los primeros
padres de la humanidad, nó fueron los primeros en la creación; hay que distinguir creación
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humana y la creación de todos los demás seres;
cada especie tuvo un principio; y el principio
humano nó fue el primero; fue el último; antes
de surgir el Paraíso Terrenal, había otros paraísos de otras especies; esta divina Revelación
en nada desvirtúa a los primeros padres de la
especie humana; espíritus humanos y espíritus
animales, tienen un mismo derecho delante de
Dios; en sus respectivas leyes vivientes; nadie es
menos delante del Padre; si vosotros criaturas
humanas tuvísteis primeros padres y tuvísteis
un paraíso, los que llamáis animaleas, también
lo tuvieron; sus historias nó han sido contadas;
la divina luz del conocimiento en el Padre, las
contará; porque es luz para el mundo y para todo
entendimiento; quien negó el derecho a otros,
sin saber el exacto orígen de las cosas, nó entrará
al Reino de los Cielos; el tal cayó en su propia
prueba; todos pidieron la luz en sus vidas; la luz
del Padre Jehova nó tiene fín; esa es la diferencia
entre lo del Padre y lo de los hombres; el Padre
es creador de toda eternidad viviente en el universo; el hombre nó crea eternidad; porque pidió
conocer la mortalidad; nó la conocía; todo lo que
nó se conoce se pide en el Reino de los Cielos; es
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la causa de toda exsistencia en el universo; Adán
y Eva vivieron en una época que nada tuvo de la
actual; porque el mundo de ellos, cumplió leyes
propias de un paraíso; ellos nó tenían el olvido
del pasado como lo tenéis vosotros; ellos vivieron
un mundo microscópico; cuando la Tierra era del
porte de una pelotita de pin-pon; y nó se daban
cuenta de que eran microscópicos; igual fenómeno os ocurre a vosotros; vuestras dimensiones
son tan pequeñas, que nadie os conoce fuera de
vosotros mismos; sóis un polvo en el concierto
de los mundos gigantes; más aún; todo el infinito
que os rodea, espacio lleno de soles amarillos,
son desconocidos en el universo mismo; de verdad os digo, que todo mundo por gigantesco que
sea, pierde su importancia de gigante, ante el infinito mismo; nadie es importante en el universo;
sólo el Padre lo es; Adán y Eva vieron cosas que
ninguno de vosotros ha visto; el contar la historia
de Adán y Eva, transforma todos los conceptos
mentales, que de ellos se tenía; muchos han vulgarizado la desconocida historia de Adán y Eva,
ninguno de estos demonios, entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entren al Reino, los
que respetaron lo que nó conocían; a que entren
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los que se burlaron de lo desconocido; lo desconocido se vuelve viviente delante del Padre; y
acusa a todo burlesco; he aquí un llorar y crujir
de dientes, de los que se burlaron de la divinidad; ninguno de éstos, será resucitado a niño
de doce años; entre éstos, están los llamados
Masones; criaturas de las tinieblas que cultivaron una extraña humildad en sus creencias; nada
de lo que fue hecho oculto, entra al Reino de
los Cielos; nadie conoció lo oculto en el Reino
del Padre; todo era luz; todo es común y alegría
eterna; Adán y Eva, nacieron del polvo; vivieron
leyes del interior de la Tierra; conocieron cosas y
hechos, que a vosotros nó os tocó conocer; porque hay infinitas clases de experiencias vivientes;
Adán y Eva, vivieron lo primitivo hecho paraíso;
y vosotros vivís lo primitivo hecho prueba de
vida; entre Adán y Eva y vosotros, exsiste diferencia jerárquica; ellos conocieron primero la
vida humana; eran más antiguos que vosotros;
porque para ser padres de una humanidad, se
necesita conocimientos de padres; Adán y Eva
nacieron por vibración molecular; fueron gérmenes ó microbios de la misma Tierra; esta divina
Revelación, corresponde a lo dicho por el Padre
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en sus Escrituras: Y del barro los hizo; del polvo
eres y al polvo volverás; he aquí que lo que os
quiso decir vuestro Padre Jehova, fue de que de
los mismos elementos de la naturaleza, se nace;
el Padre del Padre es tan infinito, que nó necesita del artificio; de una microscópica molécula,
saca un colosal mundo; de verdad os digo, que
todo planeta comienza desde una molécula; y al
desarrollarse el planeta, esa primera molécula vá
dando lugar a otra; y ésta a otra; la herencia de
toda especie es expansiva con fuerza y geometría
en libre albedrío; todo desarrollo se dirige a un
solo punto; porque los sucesos en los espíritus y
en las leyes de la materia, fueron mandatos vivientes, salidos de un mismo punto del universo; de
un solo Dios nomás; el divino mandato viviente,
es divina alianza entre materia y espíritu; materia
y espíritu, son dos libres albedríos, que se expresan en vibración magnética molecular; ambos son
fuego materializado; el fuego salido del divino
fuego del Padre, se manifiesta de infinitas formas;
y vuestra carne es una de ellas; he aquí que toda
carne será resucitada con fuego solar; será resucitada por el que se viene anunciando a través de
los siglos; la carne humana será resucitada por
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el Hijo Primogénito Solar; por el que a de venir,
brillante como un sol de sabiduría; la vibración
de su fuego, hará que toda molécula de carne, sea
magnetizada en vibración correspondiente a un
niño; la resurrección de toda carne es un divino
proceso semejante a lo que ocurre en los lejanos
soles; lo de arriba es igual a lo de abajo; he aquí
una ley que el Padre, podía hacerlo; de verdad os
digo, que todo incrédulo lo verá por sus propios
ojos; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo
ilusionado en el oro; que el oro que tanto codiciaron en la vida, los resucite; que el oro los vuelva
niños; he aquí que maldecirán el haber nacido;
más, ellos escogieron el camino de lo efímero;
libre albedrío tenían.-
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Sí hijito; Adán y Eva vieron en la dinastía faraónica; vieron otro árbol genealógico; un árbol
venido desde las lejanas galaxias; estas criaturas tenían otra ciencia; una ciencia que siendo
maravillosa, cayó ante el Padre Jehova; fueron los
primeros en la dimensión humana, que crearon
la esclavitud; estos demonios están maldecidos
por el Padre Jehova; ninguno que los siguió en
la vida, estudiando sus malditas ciencias ocultas,
entrará al Reino de los Cielos; los tales fueron
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ciegos de las leyes del Padre Eterno; las Escrituras
del Padre Jehova, nó enseñan la esclavitud; estos
ciegos de las leyes del espíritu, debieron haberse
fijado más, a quienes estudiaron; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo estudioso de los
creadores de la primera esclavitud en el mundo;
de verdad os digo, que muchas civilizaciones del
pasado terrenal, han esclavizado a otros; ninguno
de estos tiranos, a entrado al Reino del Padre;
ni ninguno entrará; sé hijito que piensas en los
actuales tiranos de muchas naciones, del extraño
sistema de vida basado en el oro; todos estos
demonios que se guarecen bajo la fuerza, malditos
son; porque en una ú otra forma, esclavizan a sus
hermanos de prueba de vida; nadie pidió al Padre,
esclavizar a otro; en ninguna forma imaginable; la
mayoría de los que gobernaron por la fuerza, se
suicidarán; nó podrán soportar la presencia del
Viviente Eterno; los que queden, serán quemados
por el fuego solar; he aquí la muerte segunda;
la primera muerte es la pudrición de la carne;
la segunda muerte por el fuego salido del Hijo
Primogénito, es instantánea; ni polvo quedará de
los condenados; la primera muerte fue pedida por
todo espíritu humano; como prueba de la vida;
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la segunda muerte fue pedida en el Juicio Final;
he aquí el fín de satanás en este mundo; he aquí
a los demonios aterrados ante un Padre Solar; he
aquí el fín de los que hicieron sufrir al mundo
por siglos y siglos; he aquí a satanás acorralado,
en medio de tronar de mares humanos; he aquí
el llorar y crujir de dientes, en su más elevada
jerarquía; he aquí la muerte segunda, se cierne
sobre este extraño mundo; he aquí la sorpresa
de todo un mundo, que será sacudido para nó
levantarse más; he aquí el principio del fín, de
un árbol planetario que nó dejó el Padre Jehova;
he aquí la Tierra que muere y la Tierra que nace;
una Tierra que debió haber exsistido siempre;
una Tierra que fue demorada por unos instantes
llamados siglos.-
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Sí hijito; así es; tal como lo dice la Escritura del
Padre Jehova: Todo humilde es primero en el
Reino de los Cielos; y siendo primero en el Reino,
se es también primero, en cualquier punto del
universo; este divino mandato fué olvidado por
los hombres de este mundo; porque crearon un
extraño sistema de vida, en que mis humildes nó
son los primeros; los primeros, en este extraño
sistema de vida, son los que más oro tienen; he
aquí que todo el que fué primero en este mundo,
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es el último en el Reino del Padre; y el que nada
tuvo en este mundo, primero es en el Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que mientras más
se ilusionó el espíritu en el oro, más alejado está
del Reino de los Cielos; porque se disfrutó de una
extraña influencia, que ningún espíritu humano
pidió conocer; nadie pidió sentir en sí mismo, el
poseer más que los otros; tal sensación es demoníaca; porque no está escrita en los libros de la
vida; lo que no es de la luz, es de las tinieblas; los
ricos del mundo, son desconocidos en el Reino
de los Cielos; porque en el Reino, nadie es probado; allí todos viven el comunismo celestial con
filosofía de niño; allí todo es alegría; el complejo
de la posesión nó exsiste; he aquí la diferencia
entre lo divino y lo terrenal; el hombre nó quiso
imitar al Reino; es por ello, que no entra al Reino;
si tan sólo hubiera imitado microscópicamente lo
del Reino, entraría una vez más al Reino; porque
la más microscópica imitación a lo del Padre, es
infinitamente premiada en el Reino; si Adán y Eva
padres de la dimensión humana, desobedecieron al Padre, vosotros hijos de la Tierra, también
desobedecísteis; y también creásteis infinitos
planetas en desobediencia; porque de cada idea
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mental que generásteis en la vida, nace un futuro
planeta; cuyas criaturas tendrán por filosofía, la
misma filosofía vuestra; es así que vosotros tenéis
la tendencia a desobedecer; porque salísteis de las
ideas de Adán y Eva; una tendencia que se extendió a otras criaturas de otros infinitos planetas
Tierras; porque la idea una vez generada, jamás
cesa de expandirse; así es el universo viviente del
Dios viviente; es por eso que fué escrito: Cada
uno se hace su propio cielo; porque cada planeta salido de cada idea viviente, está rodeado
de un cielo; tal como lo está la Tierra; he aquí
una Revelación que transformará todo concepto
que se tenía del orígen del universo; y del planeta mismo; más, todos los conceptos dichos en
este mundo, exsisten fuera de él; aunque dichos
conceptos, jamás hubiesen sido probados; lo que
no se vió en la Tierra, se vé fuera de ella; porque
todo lo imaginable exsiste en el Padre; ¿No se
os enseñó que vuestro Dios es infinito? infinito
significa que en todo lo creado, no tiene fín; quien
dudó del poder del Padre, nó entrará al Reino
de los Cielos; nadie pidió al Padre, achicarlo en
poder; Adán y Eva al desobedecer al Padre, perpetuaron la desobediencia; esta desobediencia fué
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influencia maligna de la serpiente faraónica; pues
esta maldita dinastía galáctica, surgió paralela
al Paraíso Terrenal; todos los hijos del paraíso,
eran telepáticos; entre ellos la serpiente; Adán y
Eva conversaban a diario con todos los animales
del paraíso; lo hacían por la telepatía; este poder
de comunicación, le fué quitado a Adán y Eva,
después de su desobediencia; tal como les será
quitada la vida, a los tiranos del llamado mundo
capitalista; a los demonios que no consultaron
a las Escrituras del Padre Jehova, para crear sistema de vida; todo demonio que se valió de la
fuerza, será quemado por el fuego solar; Adán y
Eva vieron este fuego; ahora lo veréis vosotros;
de verdad os digo, que esta generación conocerá el verdadero espanto en su llorar y crujir
de dientes; el mismo espanto que sintieron los
demonios faraónicos, cuando el Hijo Primogénito
Solar Cristo, nació entre ellos como Moisés; de
verdad os digo, que ahora le veréis vosotros; y
veréis como serán quemados los demonios de
la fuerza; una justicia solar que ellos mismos
pidieron; en caso de violar las leyes del Padre;
representadas en los divinos Mandamientos del
Padre Jehova."-'":0.&("



Sí hijito; tal como se vé en el dibujo celeste, el
mundo del futuro será de color celeste; las generaciones del futuro lo verán; en el pasado planetario, la Tierra tuvo otras formas y otros colores;
cuando aún no nacía el paraíso de Adán y Eva;
sí hijito; es lo mismo que vienes viendo desde
niño; ¿Qué ves hijito? Veo divino Padre Jehova,
un microscópico mundo con seres microscópicos; veo
que estos seres viven bajo la corteza de la Tierra; son
pequeñísimos; creo que no pasan de tres centímetros de
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alto; Así es hijito; lo que tú ves desde niño, fué
escrito en las Sagradas Escrituras de tu divino
Padre Jehova: Del polvo eres, y al polvo volverás;
quise decirle al mundo, que fué microscópico por
creación; y con un fín que vuelve a lo invisible;
el cuerpo físico se transforma y se vuelve polvo;
quise decirle a esta humanidad: De lo microscópico sóis, y a lo microscópico vuelves; porque la
Tierra pertenece al microcosmos; es un mundo
polvo; que casi nadie conoce en el universo; de
verdad os digo, que todo el infinito que alcanzan
a ver los telescopios de la Tierra, son desconocidos en el resto del universo; toda la galaxia Trino
de soles amarillos, nó se conocen; he aquí una ley
del macrocosmo; esto se debe a que el universo
viviente del Padre Jehova nó tiene fín en ningún
instante; he aquí que sólo el Padre es único; todo
grande sea de la materia ó del espíritu, lo es relativo; todo el que se cree único en su mundo, deja
de serlo fuera de él; en el Reino de los Cielos,
nadie le conoce; porque el Reino de los Cielos, es
más infinito aún, que el universo material; de verdad os digo, que el Macrocosmo son los mismos
Reinos de los Cielos; divino lugar de donde salió
todo cuanto exsiste; el Reino es la divina meta de
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todo mundo; la gloria viviente del Padre Jehova;
el Reino de los Cielos, es la vida eterna; todo
cuanto deseó una mente, allí se encuentra en
grado que nó tiene fín; en el Reino de los Cielos,
es donde todos piden conocer vidas; todos piden
al Padre, ir a lejanos planetas; le piden nacer de
nuevo cumpliendo las leyes que se cumplen en
tales planetas; es así que todo espíritu hace alianzas y divinos acuerdos, con los elementos de tal ó
cual mundo; si vosotros hijos de la Tierra, conocéis este planeta, es porque sus moléculas así lo
quisieron; porque las moléculas siendo pequeñas,
son grandes en poder en el Reino del Padre; toda
molécula habla y conversa con su Creador; porque todos sin excepción, nacen con iguales derechos delante del Padre; nadie es menos en sus
leyes; ni la materia ni el espíritu; todos son iguales delante del Padre; todo animal es un espíritu
que pidió su propia forma carnal, haciendo uso de
su libre albedrío; esto significa que jamás nunca
el llamado animal, debió ser mirado con desprecio; ni nunca debió ser maltratado; nadie pidió
hacerlo; de verdad os digo, que muchos espíritus
de animales, son jueces en el Reino de los Cielos;
una vez cumplida la prueba de vida que pidieron
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conocer, vuelven a ocupar su divino puesto en el
Reino de los Cielos; he aquí el significado de la
parábola que dice: Todo humilde es grande en el
Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujír de
dientes de un mundo, que cultivó una extraña
humildad; salida de su extraño modo de vivir;
porque la humildad de este mundo, es humildad
hipócrita; está influenciada por el oro; ninguno
que fué humilde y a la vez conoció el extraño sistema de vida, basado en el oro, ninguno entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino del Padre, uno que ni tan sólo escuchó
de palabra, el término capitalismo; de verdad os
digo, que hasta las más microscópicas é infinitas expresiones salidas de un extraño modo de
vida, son juzjadas en la Revelación del Padre; el
llamado capitalismo nó debió de haber exsistido
jamás; su injusticia nó es del Padre; el extraño
capitalismo salió del mal uso que hizo el hombre,
de su libre albedrío; más les valdría a los que
hicieron mal uso de sus libres albedríos, nó haber
pedido al Padre, conocer la vida humana; porque
los llamados capitalistas, tienen que pagar sobre
ellos mismos, todo el dolor humano que conoció
este mundo; todos los sufrimientos de todas las
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generaciones, desde el mismo instante, en que
satanás se materializó en sistema de vida; si los
ambiciosos del oro, nó hubiesen inventado el
capitalismo, esta humanidad entraría al Reino de
los Cielos; los culpables de que nó entre, son los
capitalistas; porque la inocencia humana conoció
a ricos y pobres; ninguna inocencia dividida en
sus conceptos mentales, entrará al Reino de los
Cielos.-
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Sí hijito; el principio de todo mundo comienza
cuando éste es microscópico; la Tierra que habitáis fué en tiempos que escapa a todo cálculo
humano, un planeta-bebé; era del porte de la
cabeza de un alfiler; he aquí el divino complemento de la parábola que dice: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el
Reino de los Cielos; porque las parábolas del
Padre son para el espíritu y la materia; todo lo
creó y todo es viviente para el Padre; nadie es
menos ante Él; ni la materia ni el espíritu; todos
son iguales en derechos; en aquélla remotísima
época, no nacían aún Adán y Eva; porque al principio todo era fuego; se os enseñó que Adán y
Eva son vuestros primeros padres terrenales;
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ciertamente que lo fueron; más, ellos no son el
principio mismo del planeta; porque nadie es
único en este mundo; las dinastías faraónicas
llegaron a este planeta, cumpliendo una ley galáctica; una ley que por primera vez se sabrá en este
mundo; son muchas las leyes del Padre, que
ahora sabréis; porque pedísteis la prueba de la
vida, con olvido de vuestro pasado; de verdad os
digo, que sin olvido del pasado, vuestra vida no
sería una prueba; porque todo lo sabríais; todo
mundo en sus principios, es visitado por hijos
mayores del Padre; por hijos que han vivido más;
que más le comprenden; porque mientras más
sabe una criatura del universo, más participa en
las leyes de la creación del Padre; es por eso que
todo espíritu nace de nuevo; ó reencarna de
nuevo; porque el conocimiento salido del Padre,
no tiene fín; nada en el Padre lo tiene; la llegada
de las criaturas faraónicas, cumplió esta ley; todo
conocimiento toma una forma para continuar
avanzando hacia el Padre; todo conocimiento es
viviente; para vosotros el conocimiento viviente
se llama espíritu; en otros mundos se llaman en
otros términos; porque nada tiene límites en el
Padre; las dinastías faraónicas fueron una de las
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primeras en presenciar el principio del planeta
Tierra; porque hubo antes que ellos, otras criaturas solares; eran de fuego; he aquí la primera
encarnación en este mundo; porque todo lo que
nace y se transforma en la naturaleza, es un nuevo
nacer ó nueva reencarnación; en todo instante y
desde el principio del mundo, viene ocurriendo;
la más microscópica transformación de un microbio, es una microscópica reencarnación; y el Padre
todo lo vé y lo dirige; estando en todas partes,
está también en lo invisible; y lo invisible es tan
visible y material como lo es vuestro presente;
Así lo veo divino Padre Jehova; veo pasar por mi lado
infinitas criaturas; de todas las épocas que a tenido este
mundo; y veo sus escenas; estoy en medio de ellas; Así
es hijito; lo que ves te corresponde por jerarquía
solar; así fué en tu pasado; Y veo divino Padre
Jehova, el futuro; veo la Revolución más grande de este
mundo; veo la Revolución Universal que provocará tu
divina Revelación; veo que lo más grande y trascendental, sale de tus Escrituras; Así es hijito; lo del Padre
no tiene límites; cuando el Padre se expresa a los
mundos, los mundos se transforman en todas
sus costumbres; la dinastía faraónica que primero
llegó a este mundo, fué la dinastía Osiris; eran
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gigantes de hasta 30 metros; fué una época en
que el cielo que rodeaba a la Tierra, estaba abierto;
¡Lo veo divino Padre Jehova! ¡que criaturas colosales!
y veo por tu divina gracia, inmensas naves que brillan
como brilla la plata al sol; los gigantes parecen jugar
con ellas; Sí hijito; esas naves son las naves plateadas; venidas desde lejanos soles; son las mismas que ha visto el mundo; las que llaman
platillos voladores; ¡Que hermosas son divino Padre!
esas naves me recuerdan todo un pasado galáctico; veo
que provengo por tu divina gracia, de colosales soles;
Sí hijito; de todas partes del infinito se proviene;
es por eso que fué escrito que lo de arriba es igual
a lo de abajo; en todos los puntos del universo
exsisten leyes creadoras; la dinastía Osiris al principio respetaba las divinas leyes de amor del
Padre Jehova; más, cuando satanás dividió a otras
jerarquías solares en el Reino de los Cielos, los
faraones también se dividieron; estas criaturas
galácticas eran telepáticas; lo sabían por telepatía;
se comunicaban con los lejanos soles; aprendían
leyes y ciencias de otros mundos; el error que
cometieron con la evolución humana, fué la de
haber creado el ocultismo; porque ni ellos ni sus
seguidores entran al Reino de los Cielos; nadie
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pidió al Padre en el Reino de los Cielos, ocultarle
nada a nadie; he aquí que hasta la más grande
sabiduría que a pasado por este mundo, cayó ante
los divinos mandatos del Padre Jehova; la primera
dinastía cayó en soberbia ante el Creador del universo; reconocieron como dios al oso; y lo representaban como el creador del oro; después
sucesivamente fueron degenerando la verdadera
espíritualidad; la única; la salida del Dios viviente;
la del Creador de todas las cosas; incluyendo a
los que ellos llamaban dioses; he aquí el más
grande abuso de poder en este mundo; porque
los faraones tenían poderes en la misma naturaleza; después del Hijo Primogénito, venían ellos;
por su condición de tener otra evolución proveniente desde lejanas galáxias; estas criaturas
sabían de la Trinidad, más que cualquiera otras
criaturas del conocimiento humano; la Trinidad
la representaban en sus vestiduras; las líneas
Alfa; eran de color negro y amarillo; crearon la
primera filosofía de fuerza en este mundo; Faraón
significa en Ciencia Celeste, Fuerza sacada del
León; es por ello que crearon la esfinge; una divinidad demoníaca que tenía cabeza humana y
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mera esclavitud de este planeta; y todos sus poderes espírituales, los fueron perdiendo a medida
que caían en mayor soberbia; las últimas dinastías sólo contaron con la fuerza física; estas criaturas tenían por misión colonizar la Tierra;
enseñar lo que hay más allá de los lejanos soles;
más, la ambición las ansias de poder, los corrompieron; se rebelaron al Padre Jehova; enseñaron
en este mundo, la adoración material hacia lo
divino; una forma de adoración, poco agradable
al Padre Jehova; porque con tal forma de adoración, poco avanza la criatura; la dinastía Osiris
conoció el paraíso terrenal de Adán y Eva; y la
envidia se apoderó de ellos he aquí una Revelación
que causará asombro é inmortalidad a su revelador; la serpiente que tentó a Eva, fué la misma
serpiente faraónica; porque en aquélla remotísima época, todas las criaturas eran telepáticas;
Adán y Eva estaban acostumbrados a conversar
por telepatía, con todas las criaturas del universo;
he aquí otra Revelación que asombrará a este
mundo; esta morada estaba destinada a ser telepática por herencia; y por culpa de la serpiente
que tentó a Eva, no lo fué; porque desde el principio, no estaba considerada la tentación en las
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leyes del Creador; desde el mismo instante en
que se violó la ley del Padre, hubo que cambiar
infinitas leyes, de cuya aplicación salísteis vosotros; porque en la creación del Padre nadie es
único; la violación que ocurre en las leyes de un
microbio, repercute cuando éste es colosal; porque todo es expansivo; y jamás se detiene; si
vuestro Padre Jehova, no hubiese intervenido
cuando la maldita serpiente tentó a vuestros primeros padres terrenales, este mundo sería
mundo-infierno; no habríais conocido el progreso
porque todos seríais esclavos a perpetuidad; era
la intención de la serpiente; que fué mandada y
enseñada por los primeros esclavizadores de este
planeta; de verdad os digo, que otros seguidores
de Osiris, están en este mundo; son los mismos
que han creado desde siglos, a ricos y pobres; así
como la maldita serpiente faraónica quiso dividir
el amor que Adán y Eva tenían por su Creador,
así también los que os han dado un sistema de
vida basado en el oro, os dividieron en ricos y
pobres; olvidaron estos ambiciosos que todos
sóis iguales en derechos delante de Dios; los llamados capitalistas de este mundo, son los seguidores de satanás; porque siguen dividiendo a
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otros, a los mundos a donde van; ¿no saben acaso
que ningún llamado rico entrará al Reino de los
Cielos? y si lo saben, ¿por qué insisten en seguir
ilusionando al mundo con las llamadas riquezas?
he aquí la misma acusación hecha a la maldita
serpiente y a los malditos faraones; una acusación
que estremecerá a los ilusionadores; porque por
culpa de ellos, ninguna criatura humana del
pasado y del presente, entrarán al Reino de los
Cielos.-



Relación entre Cristo y las dinastías faraónicas...

Sí hijito; así es; este dibujo celeste significa que
el fuego se fué transformándose en moléculas de
tierra; en esa época los cielos del universo estaban abiertos; se veía un colosal tráfico de platillos
voladores; criaturas de otros mundos, viajaban
en enormes naves aéreas; era un tráfico normal;
la Tierra estaba poblada por gigantes; estas criaturas no son de la línea humana; la línea humana
salió de Adán y Eva; cuya constitución física era
la carne; los gigantes eran de fuego; sus leyes
eran otras; una época desconocida en todas las
épocas de la humanidad; porque nadie de este
mundo, pidió al Padre recordar los sucesos del
propio orígen; porque todos pidieron ser probados en la vida; los hombres del fuego eran de
constitución gaseosa; ellos sabían que invisibles
cordones, los unían a los soles Alfa y Omega;
sabían que exsistía un sólo Dios nomás; su filosofía era común en todo; muchos viajaron fuera
de la Tierra, en las Naves Celestes; estas criaturas
nacieron de las mismas moléculas del fuego; fueron microbios que vivieron en microscópicas
dimensiones; ó microscópicos presentes; nacieron infinidad de veces; hasta llegar a ser gigantes;
cumplieron con el divino mandato que dice: Hay
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que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser
gigantes; todo el universo que os rodea, fué
microbio; mundos y soles fueron microbios; la
materia y el espíritu lo fueron; porque materia y
espíritu son vivientes en sus respectivas leyes; y
ambas tienen igual derecho en perfección ante el
Padre; nadie es menos en su creación; ni la materia ni el espíritu; los hombres de fuego, conocieron el microscópico paraíso de Adán y Eva; este
paraíso terrenal no fué el único; porque nadie es
único en la creación del Padre; en este planeta
han habido infinitos paraísos; vosotros criaturas
humanas, no sóis los únicos ni seréis los últimos;
porque la creación del Padre no tiene ni principio
ni fín; los que se creen únicos en el universo, no
entrarán al Reino de los Cielos; porque con sus
egoísmos, apocaron al Padre; de verdad os digo,
que la ley de la reencarnación la pedísteis vosotros mismos; porque el nacer de nuevo, se hace
en ejercicio del libre albedrío; muchos en este
mundo, niegan, leyes que ni conocen; no se tomaron el trabajo de buscar; el que no se tomó el
trabajo de buscar su propia eternidad, dentro de
su propia individualidad, no entrará al Reino de
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los Cielos; ningún indiferente de sí mismo, a
entrado al Reino; en aquélla remota época, habían
otras leyes físicas en el planeta; porque de todo
hay en el rebaño del Padre; los lejanos mundos y
soles, se desplazaban a la vista de todos; todos
veían crear a las lumbreras solares; y veían como
ellos mismos, eran creados en los lejanos soles;
veían las causas salida de la causa del Padre; los
hombres del fuego vivían muchos siglos; no conocían la vejez; se reproducían por ondas magnéticas salidas de su propio cuerpo de fuego; tenían
sexos como lo tenéis vosotros; más, no tenían
pasiones; eran infinitamente más perfectos que
vosotros; esta era de gigantes, presenciaba el trabajo creador que llevaban a cabo, los seres que
tripulaban los platillos voladores; que aún continúan en ello; y continuarán por toda eternidad;
porque la creación viviente del Padre Jehova, no
tiene fín; ellos conversaban en todo instante con
criaturas de otros mundos; la Tierra en que estáis
estaba destinada a otra gloria planetaria; no estaba
destinada a ser un mundo aislado como lo es con
respecto a los otros mundos; en la divina intención del Creador estaba el crear un paraíso celestial; cuando ocurrió la desobediencia de vuestros
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primeros padres terrenales; he aquí una ley que
os demuestra que toda desobediencia siendo
mental, repercute en la herencia de todo parentesco; porque toda idea buena ó mala, tiende a
la expansión; tiende a constituirse en un reino;
en un conglomerado de galáxias; tal como de cada
uno de vosotros, nacen las familias; de verdad os
digo, que así como Adán y Eva desobedecieron
al Padre, y condenaron a todo un mundo, así todo
malo y violador de la ley del Padre, condena por
sus malos pensamientos, a otros mundos; porque
toda idea mental, tiende a materializarse en la
filosofía que fué pensada; desde Adán y Eva hasta
el último de vosotros, habéis generado ideas; y
todas ellas son principios de mundos; mundos
que aún no se materializan en lo colosal; porque
todo necesita tiempo para crecer y madurar; he
aquí la responsabilidad espíritual de vuestros
pensamientos; he aquí del porqué de toda enseñanza sagrada; porque todo sale del conocimiento; de las ideas; Adán y Eva fueron advertidos
de lo que deberían hacer, y de lo que no debieron
haber hecho; igualmente fuísteis advertidos vosotros; ¿No se os dieron Escrituras, que os acompañan por siglos y siglos? nadie se queje de lo
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que está por acontecer; tuvísteis toda una vida,
para no dejaros sorprender en un instante; Adán
y Eva vivieron una eternidad en el paraíso; nada
les faltaba; no supieron superar el exceso de conformismo; era su prueba; una prueba pedida en
el Reino de los Cielos; una prueba que prometió
al Padre, no dejarse vencer por la tentación; cualesquiera que fuese su forma; he aquí la luz
suprema; sólo manteniendo la inocencia, se perpetúa la gloria buscada en el Padre; la suprema
prueba de conocer otras vidas, sin manchar a la
inocencia; cuando Adán y Eva desobedecieron al
Padre Jehova, atentaron contra sus propias inocencias; más les valdría no haber pedido una
prueba filosófica de vida; así como ellos pidieron
conocer la vida de un paraíso terrenal, así también pedísteis vosotros conocer la vida que os
tocó conocer; cada vida pidió diferentes circunstancias; porque en lejanas exsistencias, pedísteis
conocer el libre albedrío; y de haberlo conocido,
se derivan las futuras viscisitudes de toda futura
exsistencia; nadie nace sabiendo nada; vuestro
punto de partida es la inocencia; porque todo el
universo salió de una sola inocencia; de un sólo
Dios nomás; y no hay mundo del espacio, que no
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tenga en sus propias leyes, el mismo problema:
La de conservar la inocencia en las leyes que ellos
mismos pidieron; he aquí que las leyes del
Creador, no son sólo para un mundo; porque su
creación no se reduce a un sólo mundo; sus divinos mandatos no tienen ni principio ni fín; ¿no
se os enseñó que vuestro Dios es infinito? infinito
significa que por su divina gracia, todo exsiste;
de verdad os digo, que todo aquél que puso en
duda, una microscópica parte de los atributos de
su Creador, no entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entren al Reino, los que le reconocieron su divina grandeza de haberlo creado todo;
he aquí otra luz para el que le negó en su exsistencia; todos pidieron alabarle por sobre todas
las cosas; nadie pidió negarle ni en lo más mínimo;
he aquí un llorar y crujir de dientes, para todo
espíritu atrasado é ignorante que no se tomaron
el trabajo, de buscarlo en el olvido viviente que
ellos mismos pidieron; en el dibujo celeste se vé
como las ideas generadas por las criaturas de los
mundos, fluyen hacia los platillos voladores; porque se sienten atraídas hacia las naves; reconocen
en ellas, el mandato viviente del Padre; he aquí
la causa de la presencia de estas naves,
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circundando la Tierra; en lejanos mundos ocurre
lo mismo, de lo que os ocurre a vosotros; infinitas
criaturas se sienten intrigadas de su presencia;
lo de arriba es igual a lo de abajo; son mundos
que son probados en sus filosofías; tal como sóis
probados vosotros; el que dudó de las señales en
los cielos, no entrará al Reino de los cielos; porque también dudarán de él, fuera de la Tierra; el
principio de la Tierra, ninguno de vosotros lo vió;
por lo tanto, todos aquéllos que enunciaron principios de como se formó este mundo, probados
fueron; más, ninguno de ellos entrará al Reino
de los Cielos; porque ninguno ensalzó al Padre
en sus teorías; ciertamente que todo exsiste; lo
que no se puede comprobar en la Tierra, exsiste
fuera de ella; he aquí un llorar y crujir de dientes,
de todo sabio que buscó sin tomar en cuenta al
Padre; he aquí la caída de los orgullosos del intelecto; más les valdría no haber pedido la prueba
del conocimiento; porque pidieron al igual que
los demás, ensalzar al Padre por sobre todas las
cosas; ningún sabio de este mundo, a entrado al
Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; al principio de este mundo nadie conocía el egoísmo en
ninguna forma imaginada; por lo tanto nadie
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conocía el dinero; no exsistía el interés material;
porque el disfrute de la vida estaba en la igualdad;
de verdad os digo, que esa igualdad volverá al
mundo; porque los intereses del mundo fueron
probados por el Padre en un tiempo efímero; por
muchos siglos que la desconfianza se haya enseñoreado en este mundo, ello representa una
microscópica parte de lo que le espera a este
mundo; toda maldad é injusticia de este mundo,
llegó a su fín; porque la Revelación comienza a
extenderse según como lo quiere el Padre; más,
de una cosa podéis estar seguros; y es que la más
grande sorpresa que vuestras vidas pueden experimentar, hará presa de vosotros; esto se debe a
que este mundo vive ilusionado y con un falso
concepto de la verdadera humildad; de verdad os
digo, que todo vuestro sistema de vida cae; porque el llamado capitalismo no es árbol plantado
por el Padre Jehova; ¿no se os advirtió que ningún
rico entraría al Reino de los Cielos? y el dinero
del capitalismo produce a los ricos; he aquí el
llorar y crujir de dientes de los que crearon este
extraño sistema de vida; extraño porque toda
injusticia no se conoce en el Reino del Padre; el
llamado capitalismo caerá en cuanto vuestro
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Padre Jehova, extienda la Revelación por este
mundo; he aquí la caída de satanás en este
mundo; según como fueron interpretadas las
Escrituras del Padre, así nacen los demonios;
vuestro sistema de vida basado en el oro, no le
tomó en cuenta; porque ni ricos ni pobres están
en sus Escrituras; los culpables de este extraño
sistema de vida, tendrán juicio universal; y será
público; tal como lo son los juicios en el Reino
de los Cielos; allí nada se hace oculto; ninguno
que hizo cosas ocultas en este mundo, entrará al
Reino de los Cielos; nadie pidió al Padre hacer
las cosas ocultas; de verdad os digo, que los que
crearon el llamado capitalismo, son los mismos
espíritus del pasado; son los mismos seguidores
del maldito Osiris; que no pudieron vencer sus
egoístas inclinaciones en la vida presente de
todas las generaciones; vuestro sistema de vida
es producto de una debilidad espíritual; espíritus
poco evolucionados; sin profundidad espíritual;
encerrados sólo en un efímero presente; y lo del
Padre, no se reduce solamente a un presente; he
aquí el error de los poco evolucionados, se imaginaron que nunca rendirían cuenta a nadie; tal
como sucedió en la era faraónica; he aquí a los
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culpables mayores de este mundo; porque ninguno que les siguió en su extraño sistema de
vida, entrará al Reino de los Cielos; he aquí a los
que os dividieron en la filosofía de la vida; sólo
satanás divide y se divide así mismo; he aquí al
demonio que mancilló vuestra inocencia; al no
respetar las Escrituras del Padre, vuestra inocencia conoció una extraña moral; y convivió con
ella; nadie prometió al Padre, convivir con una
moral extraña a su divina moral; porque lo del
Padre no se divide; de verdad os digo, que hasta
lo más microscópico salido de este escandaloso
sistema de vida, se pagará en la Tierra; la Revelación os estremecerá porque no hay otra; de ella
saldrá la Revolución Universal; el mundo de los
humildes, aplastará a los que les inculcaron una
moral ajena a las Escrituras del Padre; porque
esta humanidad se vá alejando instante por instante del Reino de los Cielos; porque en todo
instante violáis la ley del Padre; sólo cambiando
el sistema de vida, cesa el alejamiento del Reino
de los Cielos; porque hasta los segundos son
vivientes delante del Padre; los segundos pidieron alianza con vosotros, para conocer una vida
en un lejano planeta llamado Tierra; y al pedir tal
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experiencia, lo hicieron pensando en un sistema
de vida salido de las Escrituras del Padre; y nó
del dinero; porque el dinero nadie lo conoce en
el Reino de los Cielos; he aquí a vuestro demonio;
no exsiste otro que el que os mantiene divididos
en ricos y pobres; nunca a querido el demonio,
la unificación de este mundo; porque el privilegio
salido de este vergonzoso sistema de vida, los
tiene ciegos; el maldito dinero los hace insensibles ante la justicia que piden los pueblos; he
aquí el yugo salido de los mismos hombres; satanás hecho sistema de vida; a llegado el fín del
reinado de satanás; porque ninguna criatura
humana querrá seguir viviendo en un sistema de
vida, que a cada instante lo vá alejando más y
más, del Reino del Padre; de verdad os digo, capitalistas del mundo, que toda una humanidad os
despreciará; huirán de vosotros como se huye de
la peste; es la justicia que vosotros mismos pedísteis al Padre; de verdad os digo, que quedaréis
en la más grande pobreza que podéis imaginar;
con la misma vara conque medísteis a otros, os
toca ser medidos; así como creásteis la pobreza
en millones de seres, así la pobreza morará en
vosotros; ahora seréis vosotros los pobres;
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porque a nadie se le mandó tener más que otro;
¿no se os enseñó demonios de la usura y de la
ambición, que todos son iguales en derechos,
delante de Dios? y sabiéndolo ¿por qué creásteis
un sistema de vida, en que unos tenían más y
otros menos? de vosotros malditos salió todo
dolor humano; toda injusticia humana; y todo
lo pagaréis; he aquí el comienzo de vuestro llorar
y crujir de dientes; de vosotros mismos salió;
vosotros sóis demonios de sí mismo; porque os
dividís entre la luz y las tinieblas; porque fuísteis
hipócritas al servir a dos señores; servísteis a
vuestra ambición desmedida y tratásteis de servir al Dios viviente; ciertamente que seréis acusados de hipócritas ante el Creador de la vida;
de vosotros no quedará nada en este mundo;
sólo el amargo recuerdo de una época injusta y
llena de angustias; he aquí en lo que termina
vuestro reinado; vuestra soberbia; un reinado
que jamás nunca debió haber exsistido; porque
ninguno de los que os conoció entrará al Reino
de los Cielos; vuestra herencia es el llorar y crujir
de dientes de un mundo; ciegos fuísteis y ciegos
caeréis; tal como caísteis en la era faraónica; he
aquí satanás y su fín; porque todo hermano que


Relación entre Cristo y las dinastías faraónicas...

divide al hermano es un demonio ante el Padre;
de vosotros seguidores de Osiris, es la legión
de satanás, todas vuestras ideas que emanásteis
en la vida, llevan el gérmen de la división egoísta;
infinitos otros mundos nacerán con vuestra filosofía ambiciosa; de verdad os digo, que ninguno
de vosotros encontrará compasión; viviréis aislados del mundo; envidiaréis el cariño que se le
tiene a un animal; maldeciréis el haber violado
la ley del Padre; he aquí vuestro fín seguidores
del oro; con el desaparecimiento de vosotros,
este mundo se libera; porque este mundo nació
libre en las leyes del Padre; y no en las leyes del
dinero; vosotros y vuestro dinero, son los grandes desconocidos en el Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que mendigaréis por las calles
del mundo; tal como hicísteis mendigar a otros;
todo cuanto sufrió este mundo, por causa de
vuestras ambiciones desmedidas, recaerá en
vosotros; en otras exsistencias pagaréis hasta el
más microscópico dolor causado a otros; tal
como muchos en este mundo, ya lo están
pagando; empieza para vosotros explotadores,
vuestro juicio final; porque es el fin de vuestro
reinado en este mundo; lloraréis clamando
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misericordia; porque ninguno de vosotros espíritus del capitalismo, será resucitado en carne;
sólo el que fué explotado lo será; porque con su
paciencia se lo ganó; más, no será resucitado el
que dudó ó negó la Resurrección; he aquí otro
llorar y crujir de dientes de los incrédulos; espíritus que fueron engañados en una falsa espíritualidad; ilusionados por el poder del oro; un
poder que entretiene y aleja del Reino de los
Cielos; muchos dramas planetarios a causado el
demonio de la ambición; infinitas humanidades
han caído en el falso camino que conduce al
Padre; creyendo que era el verdadero; de verdad
os digo, que muchas cosas han sucedido en este
mundo; y la caída vuestra será el mayor acontecimiento para los sufridos de este mundo; apocará a todo suceso ocurrido en el pasado; al
desaparecer vosotros demonios del oro, otro
curso tomará la evolución humana; un curso que
estáis lejos de sospechar; porque será la inocencia
la que regirá los destinos de este mundo; una
inocencia que nada sabrá del dinero; más, sabrá
la historia de una tragedia que este demonio
causó; por su culpa un mundo no entró al Reino
de los Cielos; un mundo que vivió su última
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etapa; que será conocida como la Era del Llorar
y Crujir de Dientes; la era que os fué anunciada
en las Escrituras, como el Juicio Final; un Juicio
que comienza por Doctrina para todo entendimiento; y que culmina con la Resurrección de
toda carne; de los espíritus que creyeron en ella;
porque el que no creyó, no será resucitado a niño
de doce años; porque escrito fué: Dejad que los
niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino
de los Cielos; quiere decir que el nuevo mundo
será de filosofía de niños; sólo la alegría quedará
reinando en este mundo; una alegría que fué
momentáneamente mancillada por un extraño
sistema de vida corruptor, llamado capitalismo;
que creó la alegría interesada; la alegría hipócrita;
ninguno que conoció esta extraña alegría, ninguno entrará al Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; las comunicaciones espírituales, nó
fueron pedidas por nadie; lo que pidieron los
espíritus encarnados, fué el estar expuestos a
ser tentados en comunicarse con el más allá; y
vencer con resistencia a tal inclinación; porque
nadie pidió al Padre Jehova, perturbar los acontecimientos de la prueba de la vida; he aquí el
llorar y crujir de dientes de todo espiritista del
mundo; y de todos aquéllos que de una ú otra
forma, pidieron la asistencia de los espíritus; el
Padre nó les prohibió; lo dejó al libre albedrío
humano; porque el acto de hacer una cosa, es
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más auténtico cuando nace de la criatura misma;
todos sin excepción, pidieron sentir la atracción
de comunicarse con los espíritus; unos con mayor
grado y otros en menor grado; es por ello que
algunos lo hicieron y otros nó; quien lo hizo, cayó
en la prueba de la vida; porque prefirió a hijos
del Padre que al Padre mismo; todos prometieron
al Padre, cumplir lo del Padre por sobre todas
las cosas; lo que significa por sobre toda comunicación espíritista; por sobre todo otro poder;
de verdad os digo espiritistas del mundo, que
cultivásteis una extraña fé; mencionando en ello
al Padre y si hubo fé, tendréis el puntaje de dicha
fé; en su cualidad y calidad; porque hay muchas
clases de fé; la vuestra espíritistas del mundo,
fué fé dividida; fé compartida entre los espíritus y el Padre; vuestro puntaje de fé espíritista,
es semejante a la extraña fé religiosa; la que se
dividió en muchas creencias, habiéndo un sólo
Dios nomás; escrito está que sólo satanás divide
y se divide así mismo; es decir que todo mal que
provoca, recae en él mismo; el espiritismo y toda
ciencia, son vivientes; y ellas hablan en presencia del divino Padre; porque todo el universo es
viviente en presencia del Dios viviente; materia
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y espíritu lo son en sus respectivas leyes; todo
espíritista tuvo libre albedrío en escoger su fé;
si los espíritistas de este mundo, recurrieron a
los espíritus, se debe a que las llamadas religiones erraron el camino de interpretación en las
Escrituras del Padre; tres cuartas partes de fé
espíritista de cada espíritista, recae en los llamados religiosos; porque ellos lanzaron sobre
el mundo, la primera piedra del error; se proclamaron ser los primeros en la verdad; en sus
comienzos, la roca religiosa creó el absolutismo;
llegando al extremo de matar; porque a muchos
inocentes mandó a las hogueras; más les valdría
a los llamados religiosos, nó haber inventado tal
forma de interpretación de la divina verdad; porque causaron daño inmenso a millones de seres;
que decidieron buscar la verdad por otros caminos; entre ellos están los espíritistas; de verdad
os digo, que la llamada Iglesia Católica, pagará
cada alma, que por su culpa, nó entrará al Reino
de los Cielos; porque ninguna creencia, empezando por la religiosa, verá la gloria del Padre;
todas las creencias humanas, están influencias
por una extraña moral, salida de una extraño
modo de vida; cuya fuente fué el oro; de verdad
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os digo, que basta haber conocido por el tiempo
de un segundó ó menos, una extraña moral, y se
pierde de la oportunidad de entrar al Reino de
los Cielos; porque de todos salió la promesa, de
vivir por sobre todas las cosas, en la moral del
Padre; ciertamente que del oro, jamás saldrá una
moral que se parezca a la del Padre; he aquí que
por culpa de los llamados capitalistas y de los
llamados religiosos, está humanidad nó entrará
al Reino de los Cielos; porque le inculcaron costumbres y modas extrañas; que averguenzan al
Reino de los Cielos; estos demonios dividieron
al mundo; los capitalistas lo dividieron en ricos y
pobres; y los religiosos lo dividieron en muchas
creencias; habiendo un sólo Dios nomás; ninguna
humanidad que prometió cumplir la ley de Dios
por sobre todas las cosas, y nó lo cumplió nó
entra al Reino del Padre; los causantes de vuestra
tragedia, son los capitalistas y los religiosos; las
llamadas religiones, nó son de las Escrituras del
Padre; ni se conocen el Reino de los Cielos; las
religiones nó son árboles plantados por el Padre; y
de raíz serán arrancadas de la evolución humana;
el llamado capitalismo igual; esta filosofía de
todo egoísta, nó quedará en la Tierra; porque
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sus creadores pidieron ser juzjados en la misma
Tierra; los demonios capitalistas del mundo antiguo, serán resucitados de entre los muertos; para
que vean la extraña semilla que dejaron en este
mundo; para que vean estos ciegos, los siglos
de dolor, injusticia, y explotación que dejó su
herencia; he aquí el instante se acerca; porque
este inmoral sistema de gobernar y explotar, nó
pasará el año 2000; poco le queda a este extraño
sistema de vida; es extraño porque nó cumplió
la igualdad enseñada por el Padre; lo del Padre
a nadie divide; el interés humano sí que divide;
la posesión por culpa de los ricos ambiciosos, se
convierte en ambición para todos; si los hombres
del pasado se hubiesen guiado por las Escrituras
del Padre, vosotros, hijos del presente, tendríais
derechos iguales; viviríais en Comunidad; que
es lo mismo que decir en Comunismo Terrenal;
si así hubiese sido, de verdad os digo, que todos
vosotros entraríais al Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; así es; tal como te lo vengo diciendo
desde niño; así como todo espíritu perturbó la
prueba de la vida, así también todo tripulante de
platillo volador debe rendir divina cuenta ante el
Padre Jehova; muchas visitas a tenido la Tierra;
muchas de ellas legales ante el Padre; otras ilegales; lo del Padre, no se reduce solamente a los
humanos; pues todo el infinito, también es su
creación; Así lo veo divino Padre Jehova; veo como tu
lo sabes, ejércitos inmensos de seres espaciales, dentro
de los soles; los veo rindiendo divina cuenta ante tí;
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¡¡que espectáculo deslumbrante!! algo que jamás será
igualado en esta Tierra; veo que todos brillan como un
sol; Así es hijito; son hijos primogénitos solares;
son hijos de una antiguidad que escapa al cálculo
humano; porque lo del Padre, nó se reduce a un
sólo hijo; lo del Padre nó tiene límite en nada
imaginable; sé hijito, que esta Revelación, provocará muchas conjeturas en el mundo; todo es
posible en el Padre; quien engrandece al Padre
con historias, infinito puntaje gana; por que
todo exsiste en el Padre; todo lo imaginado lo
hace realidad; todos los que así pensaron en la
vida, están muy cerca del Reino de los Cielos;
el divino puntaje que atañe al Padre, nó tiene
igual; porque si infinito es el Padre, infinitos son
sus divinos premios; quien achicó en la vida, el
poder del Padre, se achicó así mismo; porque
en todo el universo, lo ridiculizarán; en todo el
infinito, se le cerrarán todos los cielos; porque
habiéndo mimetizado al que todo lo a creado, el
todo sobre el todo del universo, le quita todo;
he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los
que negaron al Padre en la vida; porque de ellos
son las tinieblas; pues, nó se puede servir a dos
señores; ó se sirve al Dios viviente, ó nó se sirve;
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ó se sirve al demonio de la incredulidad; quien
sirvió al demonio de la incredulidad, rechazó la
luz; porque lo contrario es la credulidad; todo
exsiste en el Padre; quien rechazó la luz, se ganó
las tinieblas; porque nadie está sólo en el universo; ó se es de la luz, ó se es de las tinieblas;
he aquí que según vuestras, es lo que sois; cada
criatura con su pensar, fija su propia posición en
el universo; porque de cada idea que se generó en
cada mente, se es responsable; porque cada idea
viaja al cosmos y espera a su Creador; he aquí que
toda idea buena es un paraiso; y se ubica en los
espacios de la luz; toda idea mala se ubica en las
tinieblas; y todo espíritu que generó idea mala,
tiene que ir a las mismas tinieblas a rescatar su
propia obra; porque la justicia del Padre Jehova,
comienza de lo invisible a lo visible; de las ideas a
los poros visibles; de lo interior a lo exterior; de lo
oculto a la luz; he aquí que nada oculto quedará
oculto; porque lo oculto nó es del Reino de los
Cielos; lo oculto salió de las tinieblas; de verdad
os digo, que nadie pidió lo oculto; porque todos
sabían que practicando lo oculto, nó se entraría
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que cultivó la sinceridad
"-'":0.&("



y la sencillez en la vida, a uno que prefirió lo
oculto; ningún llamado ocultista, volverá a ver el
Reino de los Cielos; así como ocultó en la vida,
así también todo el universo se le ocultará; lo de
arriba es igual a lo de abajo.-
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Sí hijito; sé que estás pensando en tu hermano
terrenal José; ya ves hijito; con tanta preparación
en mis Escrituras, cayó ante lo que él mismo
pidió en el Reino de los Cielos; este hijo tal como
los demás que fueron probados, pidió en el Reino
de los Cielos, ser el primero en dar a conocer al
mundo, la Revelación de la Doctrina del Cordero
de Dios; de verdad te digo hijito, que todos prometen al Padre en el Reino, ser los primeros; en
todo lo que se refiere al Padre; es por este pedido
universal de los espíritus, que fué escrito:
Adorarás a tu Dios y Creador, por sobre todas las
cosas; el todas las cosas, lo incluye todo; porque
el Padre está en todo y en todos; es el todo sobre
el todo; hermanos del mundo: Cuando se cree
tener una fé, esa fé debe ser por sobre todas las
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cosas del mundo; no se puede servir a dos señores; el que titubea en la fé, sirve al señor del
titubeo; y la fé y el espíritu se dividen; es lo que
le sucedió a tu hermano José de los llamados
Testigos de Jehova; el Padre Jehova no juzja a sus
hijos de los mundos, por lo que son en los mundos; los juzja por sus ideas que tuvieron en la
vida; los juzja por sus obras; y no hay obra, que
no contenga ideas; porque se os enseñó, que el
Padre está en todas partes; está también en lo
que vosotros no véis; está en las ideas que generáis a diario; vosotros sentís las ideas; nó las
negáis; más, ninguno a visto con sus ojos, una
idea; tu hermano José como todos los de este
mundo, pidió el juicio público; a la vista de todos;
porque nada es oculto en el Reino de los Cielos;
ni nada debió ser oculto en este mundo; tu hermano José al igual de los que fueron llamados
primero, serán acusados en el Reino de los Cielos,
de ocultar la Revelación a los demás; por ellos
esta Revelación está atrasada; por ellos, esta
humanidad se aleja más y más del Reino del
Padre; porque a cada instante, a cada segundo
que transcurre, vá acumulándose en cada criatura, mayor violación; de verdad os digo, vosotros


Divina ley de pruebas humanas...

que desprecíasteis lo que es del Padre, no entraréis al Reino de los Cielos; así como despreciásteis al Padre por las cosas é influencias de este
mundo, así también seréis despreciados arriba y
abajo; todo ingrato que desprecia al Padre, porque a cultivado falsa humildad; olvidásteis la
divina parábola: El que tenga boca que hable; el
que tenga ojos que vea; el que tenga oídos que
oiga; quiere decir en otras palabras, que todas las
Nuevas del Padre, hay que darlas a conocer a los
demás; hay que anunciarlas al mundo; porque lo
del Padre, es universal; en todos está; quien
oculte en la vida, cualquier conocimiento a los
demás, es acusado delante del Padre, de egoísmo
intelectual; debe sumar todos los segundos del
tiempo que duró el engaño; ocultar es engañar;
las demás criaturas al ignorar una verdad, que ya
está en la Tierra por la gracia del Padre, viven
engañadas; porque toda luz de verdad, se pide en
un tiempo dado; los incrédulos y los de fé materialista, alteran la historia de los tiempos y pedidos, hechos por la criatura; porque todo pedido
de vida, tiene su tiempo; como cada suceso ocurrido en cada vida, también lo tiene; porque nadie
es desheredado; todos son iguales en derechos,
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delante de Dios; he aquí el llorar y crujir de dientes en cada uno; porque todo arrepentimiento,
pidió también su tiempo; y en el tiempo en que
estáis, pedísteis muchas clases de tiempo; de verdad os digo, que la Verdad, la Revelación fué
pedida por este rebaño, en forma de doctrina; tal
como ocurrió en el pasado; esos espíritus que
vivieron otro mundo por sus costumbres, pidieron la Ley Mosáica; le sucedió la Doctrina
Cristiana; y ahora, la doctrina del Cordero de
Dios; toda Doctrina viviente es; porque sale de
la Palabra viviente del Padre; de verdad os digo,
que esta humanidad no entrará al Reino de los
Cielos; porque fué dividida en su inocencia; sólo
satanás se divide así mismo; vuestro propio llorar
principia por vuestras propias costumbres; porque los hombres os dieron un sistema de vida,
que es inmoral ante el Padre; ellos os dividieron
en ricos y pobres; y las llamadas religiones, os
dividieron vuestro espíritu y vuestra fé, en
muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás;
y de verdad os digo, que ningún espíritu dividido
en lo material y en lo espíritual, entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que nó conoció religión, a uno que conoció; el
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primero fué influenciado en una filosofía que nó
lo dividió; el último conoció la división; sus propias virtudes vivientes, sufrieron una experiencia,
que nó la conducen al Reino; porque ellas se confiaron al espíritu; hicieron divinas alianzas vivientes; y espíritu y virtudes, prometieron al Padre,
cumplir lo que es del Padre, por sobre todas las
cosas; por sobre todo sistema de gobierno que
no tomara en cuenta, las Escrituras y mandatos
del Padre; todo lo que pidió el espíritu, también
lo pidieron las virtudes; porque todos son iguales
delante de Dios; aunque los pedidos entre espíritu y virtudes, no sean los mismos; la ley de la
cual salísteis, os mira a todos iguales; aunque
vosotros seáis desiguales en el pensar; no por eso
dejáis de ser iguales ante Dios; de verdad os digo,
que todos los que pidieron ser los primeros en
ver la Revelación, la pidieron verla en Escritura;
porque las formas de expresarse del Padre, no
tienen límite; ¿No se os enseñó que lo del Padre
es infinito? nada de la Revelación está fuera de
las Escrituras; porque el Padre Jehova, jamás se
contradice; aún probando a sus criaturas; es el
hombre el que se contradice; porque se apartó
de lo que le fué mandado; nó cumplió sus propias
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promesas; y de verdad os digo, que basta conocer
un segundo ó menos de un segundo en la violación de lo que es del Padre, y nó se entra al Reino
de los Cielos; esto se debe entre infinitas leyes,
que hasta el tiempo más microscópico que podáis
concebir, tiene sus derechos ante Dios; son tan
vivientes, como lo sóis vosotros; nadie es menos
ante el Padre; ni aún los conceptos de la nada,
pensadas por ciertas mentes; de verdad os digo,
que toda humanidad que sigue a todo violador
de la ley, tal humanidad corre la misma ley en su
futuro destino; porque las leyes del Padre fueron
dadas a todos; de verdad os digo, que todos aquéllos que pidieron gobernar y dirigir a las naciones,
son los primeros en ser juzjados; porque tienen
la responsabilidad de millones de mentes; ¡¡más
os valdría gobernantes del mundo, no haber
venido a la vida humana, sí habéis dirigido a las
naciones, sin tomar en cuenta, las Escrituras del
Padre!! ¿no se os enseñó, que lo de Dios está por
sobre todas las cosas? por sobre todo lo que a
salido de la mente; de verdad os digo, que es más
fácil que entre al Reino, uno que nó fué gobernante, a uno que lo fué; el que no lo fué, no hizo
alianzas con el demonio de la división; el que fué,
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sí que las hizo; mi divina Palabra dice: Sólo satanás se divide así mismo; advertidos fueron a través de los siglos; de verdad os digo, que ningún
gobernante, rey, presidente y toda criatura que
dirigió destino de nación, a entrado al Reino de
los Cielos; así será también en los últimos tiempos; de verdad os digo, que de acuerdo a la divina
parábola: Sólo satanás se divide así mismo, este
mundo debió tener sólo una cabeza; porque lo
del Padre es la unión; y lo del demonio, la desunión; al olvidar mis Escrituras, los espíritus que
dirigieron y dirigen este mundo, perpetuaron la
injusticia; gobiernan este planeta, con cálculo
humano; con destino desconocido; el hombre
juzja al hombre; y lo hace en el hombre; nó en el
Padre; puesto que no toma en cuenta sus mandatos; es por esta causa, que este mundo jamás
a conocido la verdadera paz y felicidad; porque
es sistema de vida salida de hombres; salida de
seres imperfectos; de verdad os digo, que por nó
cumplir lo del Padre, este mundo está atrasado
en veinte siglos; infinitos genios, se niegan a
venir a hacer adelantar a este mundo; porque los
que han venido, ninguno a vuelto a entrar al
Reino de los Cielos; porque retornan divididos
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en su inocencia y espíritu; el sistema de vida interesado y egoísta de este planeta, los coge; de verdad os digo, que es un dicho en el Reino, que
venir a ciertas moradas planetarias, es difícil volver a entrar al Reino de los Cielos; más, los espíritus prueban su poder; porque todos los espíritus
de todos los mundos, piden probar vidas que no
conocen; todo espíritu nace de nuevo, con ese
objeto; y lo hace en virtud de su libre albedrío;
nadie viene obligado a conocer vidas, porque todo
se hace por acuerdo y alianzas, en el Reino de los
Cielos; el mundo antiguo conoció el Arca de las
Alianzas; nunca supieron su infinito significado;
porque pidieron ser probados en ello; probados
en fé; porque desconocían la causa verdadera del
Arca; a vosotros os pasó igual; fuísteis probados
en la psicología divina; en la forma como fueron
escritas, el libre albedrío del divino Padre Jehova;
al tratar de interpretarlo, os dividísteis; pues
creásteis las llamadas religiones; confundísteis
al mundo de la fé; al mundo espíritual; la verdad
es una sola; su interpretación debió ser también
una sóla; el Dios viviente es uno; de verdad os
digo, que toda confusión que se crea en los mundos, es juzjada tanto arriba como abajo; nadie
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tiene derecho a confundir a otro; porque nadie
pidió tal cosa, en el Reino de los Cielos; escrito
fué: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría
que te hiciesen; y de verdad os digo, que no
exsiste desgracia mayor, que la causa que nó permite a la criatura, entrar al Reino de los Cielos;
las llamadas religiones, provocaron esta causa;
porque nunca debieron haber dividido a la humanidad, en muchas creencias; porque ningún espíritu dividido en su fé, entrará al Reino de los
Cielos; la Fraternidad Celestial es complemento
viviente; y cuando uno de los divinos, no está de
acuerdo, pide alejarse del Reino de los Cielos;
pide nacer en algún lejano planeta; esto significa
para vosotros, que es más sabio renunciar a una
religión ó filosofía que divide a los demás; y no
ser causa de división; de verdad os digo, que todo
aquél que dividió en la vida a otros, no entrará
al Reino de los Cielos; así como dividió en este
mundo, así será él dividido en otros; con la misma
vara que midió en el mundo, así será dividido;
de verdad os digo, que todas las mentes que dividieron a otras, ninguna quedará en este mundo;
porque todo árbol filosófico que dividió en el
conocimiento, no lo plantó el Padre Jehova; de
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raíz será arrancado; desaparecen de la evolución
humana; porque satanás fué probado; y cayó ante
el mundo; y con él, el mundo que le siguió y le
imitó; de verdad os digo, que este mundo entrará
a una época de llorar y crujir de dientes; a una
época de dolor espíritual y arrepentimiento; una
época como jamás se vió ni se verá; una época
que presenciará la caída de un mundo soberbio;
de un mundo que hizo las cosas por su cuenta;
de un mundo que terminó escandalizando con
sus propios cuerpos; de un mundo, que fué ilusionado por el dios oro; un mundo creado por un
grupo de demonios ambiciosos; un mundo que
despreció las leyes del Padre; de un mundo que
corrompió sus costumbres; de un mundo que
creó la inmoralidad; de un mundo que pidió ser
probado, y cumplió su tiempo; un mundo que
pidió el juicio final, en un planeta llamado Tierra;
un mandato hecho en el Reino de los Cielos; para
ser cumplido en un mundo-polvo; mundo de la
carne; de verdad os digo, que los humildes de este
mundo, tomarán su Gobierno; tal como fué mandado, hace ya muchos siglos; y no se cumplió;
porque los hombres hicieron lo opuesto, a lo que
estaba escrito; los humildes son los primeros dice
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mi divina Palabra; más, los hombres ambiciosos
de poder y dominio, no hicieron caso a la Palabra
del Padre; ahora, recogen sus frutos; porque al
que tuvo en abundancia, le será quitado; y al que
nada tuvo, le será restituído; de verdad os digo,
que los llamados ricos, son desconocidos en el
Reino de los Cielos; porque allí nó exsiste la desigualdad; allí todos son iguales ante Dios; porque
el amor no se mide por lo que se tiene; se mide
por lo que se es; por el conocimiento; por el poder
creador; allí se desconoce la palabra: Esto es mío;
porque no exsiste la posesión; nadie es esclavo
de nadie; no exsiste lo privado; este fenómeno
es propio de criaturas que están empezando a
vivir; es un apego a la materia, que están empezando a conocer; es una experiencia y un complejo; porque tarde ó temprano, el espíritu se
desprenderá de el; porque la carne y sus pasiones,
son débiles; el conocimiento las elimina, en la
eterna sucesión de exsistencias, que tendrá el
espíritu; porque todo espíritu nace de nuevo; y
vá a las muchas moradas que tiene el Padre; de
verdad os digo, que todo lo que pedísteis en el
Reino, todo lo presenciaréis; y de verdad os digo,
que en cada uno de vosotros, nacerá la ira contra
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vuestro propio sistema de vida; así es el fruto de
satanás; termina derrumbándose él mismo; de
verdad os digo, que habéis luchado en esta vida
estérilmente; puesto que por culpa de religiosos
y explotadores de criaturas, ninguno de vosotros
entrará al Reino del Padre; ningún espíritu dividido a entrado jamás; de verdad os digo, que
presenciaréis la más grande Revolución que se
conocerá en este mundo; será tan inmensa, que
nó habrá otra; y no será revolución con fuerza;
como las revoluciones de los hombres; será el
Conocimiento del Padre Jehova, contra el orgullo
humano; de verdad os digo, que el mundo se
dividirá entre Oriente y Occidente; entre la verdadera fé y la falsa fé; entre los que sirvieron a
un Señor, y los que sirvieron a dos; de verdad os
digo, que ninguno que dividió a dos, quedará en
esta revolución; he aquí el Armagedón; que significa, Gente que se arma, con las buenas Obras
que hizo en la vida; porque todo cielo nace de
obras; y cada uno se hace su propio cielo; y es
vuestro pensar, el generador de obras; de vuestro
pensar salen las ideas de futuros planetas de
vuestros cielos; de verdad os digo, que esta divina
Revelación os estremecerá; porque si pensásteis
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ideas malas, os habréis creado, vuestros futuros
mundos-infiernos; y si en la vida generásteis
ideas buenas, habéis creado vuestros futuros
mundos-paraísos; de verdad os digo, que en vuestras microscópicas ideas, que viajan al espacio,
está todo lo que fuísteis en la vida; está vuestro
pensar filosófico; toda vuestra herencia individual; todas vuestras inclinaciones; y de verdad
os digo, que las criaturas de vuestros futuros
mundos, tendrán vuestras características; porque
toda herencia es expansiva; no cesa jamás de
expandirse por el universo; he aquí la suprema
Revelación; el porqué el Universo Expansivo
Pensante del Padre Jehova, no tiene límites; ni lo
tendrá jamás; todas las criaturas de todos los
mundos, al pensar, están creando futuros mundos; y lo vienen haciendo, desde eternidades que
jamás calcularéis; y vuestra Tierra aún no nacía;
escrito fué que nadie es desheredado; lo que tiene
el Padre, lo heredan los hijos; sí salísteis de un
Padre Eterno, tenéis eternidad; vuestro Padre
Jehova, crea en forma colosal e infinita; y vosotros
en forma microscópica; sóis tan microscópicos,
que jamás habéis visto vuestras propias ideas; ni
las veréis; hay que nacer de nuevo, para lograr
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tal poder; he aquí una divina Revelación, que se
impondrá por sobre todo conocimiento humano;
la ciencia vuestra, no pidió en el Reino, explicar
el orígen de la eternidad; es por esta causa, que
ningún sabio de la Tierra, a podido explicar el
orígen de su propio mundo; además, todos vosotros pedísteis una vida de prueba; que incluía el
olvido del pasado; el nó recuerdo de su lugar de
orígen; de verdad os digo, que tuvísteis una luz
entre vosotros, por muchos siglos; una luz que
os explicaba el principio del mundo; en mis
Escrituras hay una parábola que dice: Hay que
ser humilde, para ser grande en el Reino de los
Cielos; y la Ciencia del Cordero de Dios, complementa tal parábola; porque su Doctrina es el
complemento de las Escrituras ya conocidas; dice
el Cordero de Dios: Hay que ser humilde, chiquitito y microscópico, para ser grande en el
Reino de los Cielos; es decir: Hay que ser microbio saliendo de lo invisible hacia lo visible; quien
no a sido chiquito, no puede ser grande; nadie
nació gigantesco; ni arriba ni abajo; porque toda
ley que sale del Padre, es para todo el universo;
se cumple arriba y abajo; lo de arriba es igual a
lo de abajo; tuvo un mismo principio; hay los
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cielos del macrocosmo, fueron chiquititos y
humildes; nada de lo creado, fué gigantesco, en
su creación-principio; de verdad os digo, que esta
ley es tanto para la materia, como para el espíritu;
porque todos tienen los mismos derechos ante
el Creador; las leyes del Padre, no están limitadas
a un sólo mundo; porque lo del Padre, no tiene
ni principio ni fín; sus leyes son para todos los
mundos; porque nadie es desheredado; en todos
los mundos cuando llega la Revelación por ellos
esperada ocurren sorpresas; la incrédulidad no
puede faltar; tal como ocurrió en este mundo; los
hijos de la roca fueron los primeros en rechazarla;
cayeron en su prueba espíritual; porque todo
espíritu es probado en la vida; y la suprema
prueba de todo espíritu, llega cuando llega el
instante, de reconocer la Revelación; la que él
mismo pidió en el Reino de los Cielos; la Revelación fué pedida como un acontecimiento normal, dentro de los acontecimientos humanos;
porque la divinidad es la primera, en cumplir con
la humildad; muchos esperan la aparición con
prodigios; ciertamente que así fué escrito; más,
olvidan que lo de arriba es igual a lo de abajo;
que el divino Padre Jehova tiene libre albedrío,
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como lo tienen los hijos; y todo libre albedrío de
todo hijo, está subordinado al Padre, en otras
palabras, las cosas del Padre, ocurrirán como lo
quiera el Padre; a los hijos, sólo les fué anunciado; cada uno en su propia evolución, se forma
su propia imagen de como podría ser la Revelación;
y de verdad os digo, que ninguna mente humana,
se a formado una imagen de la Revelación, que
si quiera se le acerque; porque han olvidado la
humildad; nó la han vivido; escrito fué que todo
humilde es primero ante el Padre; y lo es en todo
lo que podéis imaginar; y es así que hasta la
Revelación, tiene el sello de la humildad; principia con ella; se confunde en su principio, con los
mismos acontecimientos humanos; hasta el
último instante, de antes de los instantes, en que
la Revelación será dada a conocer al mundo, sóis
probados; porque así lo pedísteis en el Reino de
los Cielos; y pedísteis en su comienzo, la nó presencia del Padre; porque pedísteis vida de pruebas; y se os concedió; de verdad os digo, que al
nó ver al Padre, aumenta vuestro premio; en
todos los actos de la vida que pedísteis; aumenta
esta forma de vida, en su cualidad y calidad; en
su filosofía y jerarquía; de verdad os digo que si


Divina ley de pruebas humanas...

me viérais, disminuye vuestro premio espíritual;
porque veríais la luz antes de tiempo; antes del
tiempo pedido; vuestra vida de pruebas, no se
concluiría; vuestro Padre Jehova, respeta el
tiempo pedido por sus hijos, antes de venir a
cumplirlos, a los lejanos planetas; he aquí la ley
del Padre, como jamás fué explicada; ni jamás lo
será; porque la explicación salida del Padre, no
tiene límites; nada de él lo tiene; por el fruto se
conoce el árbol; lo de los hombres es efímero; lo
del Padre es eterno é inmortal; ¿Mis escrituras,
no os lo demuestra? porque mis escrituras son
como una moneda; que a través de los siglos,
habéis visto sólo una cara de la moneda; muchas
conjeturas y muchas interpretaciones, para con
un lado de la moneda; llegó el instante de dar
vuelta la moneda; otra cara y la misma moneda;
la Revelación y la misma Escritura; nuevas conjeturas é interpretaciones; si antes vuestro Creador
se expresó en Parábolas, ahora se expresa en
Doctrina; lo que instantes antes fué dicho en una
forma, ahora es dicho en otra; y sin salirse de las
Escrituras; porque el Padre jamás se contradice
a través de los siglos; el término instante es una
comparación en los tiempos; porque de todo hay
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en el rebaño del Padre; un segundo celeste del
Reino de los Cielos, equivale un siglo terrestre;
de verdad os digo, que como lo del Padre no tiene
límites, exsisten tiempos en un grado tal, hasta
donde vuestra mente pueda imaginar; cada
mundo al igual que el vuestro, tiene su propio
tiempo; lo de arriba es igual a lo de abajo; todos
tienen los mismos derechos; en la materia y el
espíritu; de verdad os digo, que toda señal escrita,
se cumplirá; porque todo en la creación viviente
del Padre, tiene un orden divino; un orden que
es eterno; y los que violan sus Escrituras y mandatos, alteran este orden; todo lo puede el Padre;
más, prueba a sus hijos, en sus mismas leyes;
porque todos sóis criaturas del universo; y tenéis
derechos en el; porque nadie es desheredado;
porque estando el Padre en todas partes y en
todos, está también su justicia; la forma de expresarse de su justicia, no tiene límites; el Padre se
expresa, según las evoluciones de los mundos;
porque de todo hay en la viña del Señor; de todo
hay en el universo; habiendo de todo lo imaginado, es que se os enseñó, que vuestro Creador
es infinito; y si no concebís el infinito en el Padre,
es porque sóis poco evolucionados; vuestra
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intuición mental, está recién naciendo; está en
la entrada que conduce al infinito; habéis nacido
pocas veces; porque mientras más experiencias
se tiene por exsistencias vividas, más elevado es
el concepto que se tiene de lo infinito; de verdad
os digo, que si no os preocupáis de lo vuestro,
menos os preocuparíais del infinito que os rodea;
esto se llama Retraso Mental frente al Todo sobre
el Todo; abandono mental, cuando se está en
medio del conocimiento, y no se le hace caso; veo
que millones de hijos cómodos, son ciegos por
sus propias comodidades; malgastan el tiempo
en cosas fatuas; son ignorantes rodeados de
comodidad; de verdad os digo, que ninguno que
tuvo abundancia y fué fatuo, entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que con su abundancia buscó al Padre; a uno que
derrochó la abundancia; más le valdría no haber
pedido la abundancia; pues por ella, ningún rico
entrará al Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que mientras hubo un pobre siquiera, es inmoral
disfrutar de abundancia; porque se os enseñó que
todos son iguales delante de Dios; debísteis imitarle; porque es más fácil que entre al Reino, uno
que trató de imitar al Padre, a uno que nó lo
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imitó; toda semejanza que se acerque a los mandatos del Padre, esa es la primera en el Reino de
los Cielos; la primera entre todas las semejanzas;
de verdad os digo, que vuestro sistema de vida
que os dieron, nada tiene de semejanza con lo
del Padre; porque nó sembraron la igualdad; sembraron lo opuesto: La desigualdad; el abuso; la
explotación; la inmoralidad; el engaño; el vicio;
el escándalo; de verdad os digo, que todo el que
vivió este sistema de vida, no entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre uno que nó
conoció la corrupción, a uno que la conoció; aunque no la haya practicado; más, sus ojos vieron;
es más fácil que entre al Reino, uno que nó vió,
a uno que vió; de verdad os digo, que es más fácil
que entre al Reino, un ignorante en la corrupción;
a uno que tuvo conocimiento aunque de palabra,
de la corrupción; el primero es inocente por ignorancia; el segundo es inocente por conocimiento;
para entrar al Reino de los Cielos, se necesita
conocimiento logrado por las leyes del Padre;
todo conocimiento tiene moral; y la más elevada
moral, sale del Padre; vuestro mundo a creado
extrañas morales; se llama extraño, lo que no está
dentro de la moral del Padre; lo que no se os
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enseñó; todo lo que crean los hombres, no es
eterno; lo del Padre lo es; es por eso que la moral
del Padre, es la primera de todas; juzja a las extrañas morales; porque sus autores, salieron de la
ley del Padre; tarde ó temprano, vuelven a él; no
hay moral que se mande sola; tienen su tiempo
y su libre albedrío; de verdad os digo, que ninguno que fué inmoral en la vida, entrará al Reino
de los Cielos; ninguna extraña moral a entrado;
es por eso que ningún rico entrará al Reino de
los Cielos; porque tal moral, tiene al dios del oro;
el más soberbio entre todos; porque sólo exsiste
un sólo Dios nomás; el término dioses, es una
usurpación al Padre; porque todo lo a creado el
Padre; de verdad os digo, que todos los que han
adorado falsos dioses, ninguno a entrado al Reino
de los Cielos; ni los adoradores ni el adorado; de
verdad os digo, que los sistemas de vidas que
violan la ley del Padre, son como los falsos dioses;
ninguno de sus seguidores entra al Reino, del
Dios verdadero; del Dios viviente; de verdad os
digo, que todos aquéllos que se postraron delante
de imágenes, cualquiera que haya sido su forma,
no entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre al Reino, uno que nó conoció imágen,
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a uno que la conoció; vuestro Padre Jehova es
Dios celoso de sus leyes; se os enseñó que cada
uno se hace su propio cielo; que el templo está
dentro de vosotros; y nó fuera de vosotros; la
conciencia que respeta las leyes del Padre, no
necesita de templos materiales; porque ninguno
de ellos quedará en este mundo; los templos
materiales son una manifestación del mundo de
la prueba; una manifestación salida de una forma
de interpretación, de criaturas que prometieron
respetar el libre albedrío de las criaturas; y nó
fascinarlos ni dividirlos; de verdad os digo, que
todo templo se vuelve viviente en el Reino de los
Cielos; y cuando sus creadores han violado la ley,
las moléculas de todo templo material, hablan
en el Reino; porque todo chiquitito y humilde,
sea del espíritu ó de la materia, es primero en el
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que toda
la materia que os tocó perfeccionar con algún
objeto, se queja delante del Padre; porque sus
derechos son escuchados; tal como son escuchados los derechos del espíritu; nadie es menos
delante del Padre; la justicia del Padre Jehova es
tan perfecta, que ninguna molécula ni ninguna
virtud, queda sin su justicia; nadie es deshe
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redado; ni los elementos; ni los espíritus; de verdad os digo, que hasta las imágenes que adorásteis,
hablan sus moléculas en el Reino del Padre; toda
imágen nace de los elementos; y cuando sus creadores lo hacen violando la ley, son acusados por
las moléculas de las imágenes; así es el universo
viviente del Padre Jehova; de verdad os digo, que
hasta vuestras moléculas de carne, os acusarán
en el Reino; porque todos habéis escandalizado
con el cuerpo físico; y todos prometísteis en el
Reino, no escandalizar ni en lo más mínimo; porque sabíais que ningún escandaloso entra al
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que basta
que una molécula de carne, se queje de escándalo,
y no se entra al Reino de los Cielos; porque todo
chiquitito y humilde como lo es una molécula de
carne, es grande en poder y sabiduría en el Reino
de los Cielos; de verdad os digo a los que mostraron sus cuerpos ó partes de sus cuerpos a la
contemplación de los demás, no entrarán al Reino
de los Cielos; deberán pagar molécula por molécula; poro por poro; y de verdad os digo, que por
cada poro o molécula, deberéis cumplir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que hasta el tiempo que empleásteis en
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vuestros escándalos, se queja ante el Padre; porque todo segundo vivido, tiene tanta importancia,
como el espíritu que disfrutó del tiempo; de verdad os digo, que toda el Arca de las Alianzas, pidió
cumplir con la ley del Padre en sus respectivas
leyes; en estas alianzas, el espíritu no es el primero; mucho menos cuando violó la ley; porque
al espíritu humano se le mandó ser humilde; y
todo humilde es siempre el último; de verdad os
digo, que vuestro sistema de vida, no ensalzó a
la humildad; hizo lo contrario; despreció a los
primeros; ¿no se os enseñó que todo humilde es
primero delante del Padre? ¿por qué entonces, no
los ensalzásteis? ¿por qué no los dejásteis gobernar el mundo? ¿si os fué enseñado que son los
primeros? de verdad os digo, usurpadores del
poder de otros, que el mundo os juzjará; porque
con la vara que medísteis, seréis medidos; nunca
os correspondió gobernar al mundo, ambiciosos
del oro; desde el punto de vista de mis Escrituras
y mis Mandamientos; torcísteis el curso de una
historia; al nó considerar al Padre por sobre todas
las cosas; por sobre el mismo sistema de vida, que
dísteis a este mundo; que es una verguenza ante
el Padre; vuestra moral espíritus explotadores, es
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moral extraña; no es árbol plantado por el Padre,
y de raíz será arrancado; vuestra moral está acomplejada, por la ambición al oro; y habéis contagiado a todo un mundo; un mundo que por
imitaros, no entrará al Reino de los Cielos; porque corrompísteis sus inocencias; están divididos
en mente y espíritu, entre muchos señores; entre
muchas influencias; y para entrar al Reino, es
menester servir a un sólo Señor; a un sólo Dios
nomás; al Dios viviente; de verdad os digo, que
ningún espíritu dividido, entrará a la gloria del
Padre; y esta tragedia de un mundo, caerá sobre
vosotros demonios de la explotación; más os valdría, no estar en este mundo; escrito fué que todo
humilde será ensalzado y todo engrandecido despreciado; porque mis leyes, a nadie mandaron
engrandecerse; todo lo contrario; mis leyes mandan ser humildes por sobre todas las cosas; de
verdad os digo, que el mundo os pedirá cuentas;
el llorar y crujir de dientes de vosotros salió; nó
salió del Padre; vosotros fuísteis los violadores
de la ley; el llorar y crujir de dientes es de orígen
terrenal; el demonio del hombre, fué el mismo
hombre; porque vosotros dividísteis a este
mundo; y sólo satanás se divide y divide a otros;
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por vosotros demonios de la ambición, se escribió
Juicio Final; y nó por causa de humilde alguno;
de verdad os digo, que vuestro reinado de dividir
al mundo, toca a su fín; vuestra caída demonios,
será la caída del yugo de este mundo; sin vosotros, este mundo se convertirá en un paraíso; tal
como lo era, eternidades atrás; cuando nadie
conocía la ambición ni la codicia; con la llegada
de vosotros, demonios de la ambición, empezó
en este planeta, la injusticia y la inmoralidad; y
todas las plagas que este mundo a conocido; de
verdad os digo, que vuestra caída será regocijo
para todo sufrido; para todo desplazado; para
todo despreciado; para todo sufrido; para todo
desposeído; regocijo en el mundo espíritual; el
mundo de los que esperan; de ellos es el Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que todas las
naciones ricas, quedarán en la más grande pobreza
que podéis concebir; porque la riqueza es la gran
desconocida, en el Reino de los Cielos; para ser
juzjados, se parte por la igualdad; lo que nó sembró el Padre ni el Hijo, no queda; sólo queda la
siembra interior; las ideas puestas en práctica
durante la vida; el conocimiento y las obras; la
riqueza nó es del Padre; y será aplastada por el
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conocimiento; de verdad os digo, que todo el que
es rico, maldecirá serlo; porque ningún rico recibirá el premio de la carne eterna; el Padre Jehova
no premia a los que por sus ambiciones desmedidas, crearon el sufrimiento en otros; premia al
sufrido; porque se resignó; de verdad os digo,
que envidiarán a todo humilde; porque de ellos
es la Gloria eterna; de ellos es la resurrección de
la carne; de verdad os digo, que la resurrección
de toda carne, será el año 2001 en la lejana India;
porque todo humilde sea individuo ó nación, es
primero delante del Padre; vuestro Padre no
puede premiar a las naciones, que hicieron del
oro, su meta suprema; no puede premiarlos, porque iría contra sus propias leyes; el Mandamiento
dice: No robarás en ninguna forma concebible;
ni aún en sistemas de vida injustos; porque donde
hay injusticia, hay robo; a alguien le roban la
justicia; de verdad os digo, que todo rico, es un
ladrón; porque roba lo que pertenece a otro; es
rico, porque a otro le falta; de verdad os digo, que
para establecer la igualdad enseñada por el Padre,
es necesario quitar al que tiene demás; esto no
es robo, viniendo del Padre; es restitución; y vendrá a restituír todas las cosas, fué escrito; de
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verdad os digo, que el término todas las cosas,
incluye todo; materia y espíritu; porque en todas
partes está el Padre; y todos pidieron ser juzjados;
la materia es tan importante para el Padre, como
lo es el espíritu; ni uno ni lo otro son menos; son
iguales delante del Padre; los que fueron ricos,
deberán entregar la mitad de sus pertenencias y
valores, a los que nada tienen; la otra mitad les
pertenece, por el derecho al esfuerzo; y por el
divino mandato que dice: Te ganarás el pan, con
el sudor de tu frente; estos hijos, confundieron
la ley; para ellos fué como decir: Explotarás a
otros; vivirás a costillas de otro; empobrecerás a
otro; hambrearás a otro; de verdad os digo, que
ninguna ley os mandó ser rico; la ley terrenal no
cuenta, cuando se está en Juicio Final Planetario;
todo reo espera la sentencia del juez; de verdad
os digo, que todo rico, desaparecerá de esta
morada; porque toda prueba de vida, tiene su
tiempo; así como todos los sistemas de vida del
mundo antiguo, desaparecieron, así también desaparecerá éste; de verdad os digo, que los que
violaron la ley en el pasado, también tuvieron
llorar y crujir de dientes; y por la misma causa;
por los ambiciosos de esas épocas; siempre los
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ambiciosos y usureros, dan que hacer al Padre;
más, ninguno quedará en este mundo; asolaron
al mundo, por muchos siglos; la bestia viviente;
que hizo sufrir al mundo; una bestia que fué bestia, hasta el último instante de antes de la
Revelación; una bestia que nó conoció la misericordia; una bestia que cuando hacía caridad, lo
hacía porque le sobraba; y lo que le sobraba, no
le pertenecía; porque de ellos salió la idea de ser
rico; fué invención de ellos; tal filosofía, no vale
ni arriba ni abajo; son los grandes desheredados
de las recompensas; porque ya tuvieron sus
recompensas, al disfrutar del oro; sin importarles
el sufrimiento de los demás; así nadie en esta
Tierra y fuera de ella, se preocuparán también de
ellos; los que fueron ricos del pasado y del presente, no verán la gloria del Padre; porque su
gloria no se gana haciendo sufrir a otros; se gana
con elevada moral; con trabajo honrado; con
sudor de frente; no se gana con explotación; de
verdad os digo, que ni padres ni hijos de ricos,
entrarán al Reino de los Cielos; toda herencia se
transmite; hasta la cuarta generación; de verdad
os digo, que toda herencia salida de violador de
mi ley, no entrará a mi Reino; de verdad os digo,
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que padres y madres, maldecirán a sus hijos; y
los hijos a sus padres; porque tan sólo un instante
de haber vivido este sistema de vida, no se entra
al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que la
Doctrina del Cordero de Dios, provocará la más
grande de las Revoluciones en este mundo; porque todos tienen un alma y un espíritu; y nadie
quiere perderlas; esta Revolución no será de violencia; será de Conocimiento; y todos los pueblos
se armarán con sus propias obras; Armagedón,
significa Gente Armada por Dones; por virtudes;
pues el Juicio Final de la Doctrina del Cordero
de Dios, se medirá por lo que cada uno hizo en
la vida; todo instante transcurrido en la vida, será
pesado en número; el calculo; en puntaje celestial; porque toda buena obra es premiada; y toda
mala obra, castigada; de verdad os digo, que el
Nuevo Conocimiento, provocará la caída de todas
las filosofías que dividieron a este mundo; satanás cae; porque sólo satanás se divide así mismo;
váis a presenciar el Juicio Intelectual de este
mundo; porque así lo pedísteis en el Reino de los
Cielos; pedísteis el Juicio Final, con conocimiento
de causa; con causa de todas las cosas; como se
hicieron las cosas; porque no hay juicio que no
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tenga su causa; de verdad os digo, que el juicio
final, comenzará por los mayores violadores de
la ley; por los que sustentan el sistema de vida;
por los que lanzaron la primera piedra en su filosofía; todo el que quiso ser el primero en este
mundo, primero es en la justicia del Padre; todo
justo por sus obras mismas, no es el primero ante
la justicia del Padre; los pecadores son los primeros en el llorar y crujir de dientes; porque la naturaleza se resiente en ellos; el estado espíritual de
las criaturas, está en relación directa con los elementos de la naturaleza del mundo en que están;
el todo sobre el todo, está en sus acciones aisladas y está a la vez en el infinito; he aquí la ley de
los sucesos; cuando una Doctrina está destinada
a reinar por sobre las demás; lo de arriba es igual
a lo de abajo; los elementos participan dentro de
sus leyes, de lo mismo que participan los espíritus; porque ambos, materia y espíritu, tienen los
mismos derechos; ninguna criatura humana a
visto el interior de los elementos; la fuerza magnética que mueve a las moléculas; lo oculto que
encierran; de verdad os digo, que hasta el más
microscópico y tenue movimiento de la naturaleza, es dirigido y controlado; tal como vosotros
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tenéis un control; de verdad os digo, que todo
control sea espíritual ó material, es controlado a
la vez, desde el Reino de los Cielos; y los Cielos
tienen control del uno sobre el otro; porque lo
de arriba es igual a lo de abajo; es toda una jerarquía que nó tiene fín; ni lo tendrá jamás; porque
la creación del Padre, no tiene ni principio ni
tiene fín; es expansiva dentro de lo expansivo; de
verdad os digo, que los más adelantados seres,
después del Padre, buscan y buscarán posibles
límites de la creación; sólo el Padre lo sabe; como
sabe el nombre de cada estrella y cada mundo;
de los que hubieron, están y estarán; porque está
en todos a la vez; de verdad os digo, que toda
ciencia planetaria principia por lo más rudimentario; en algún mundo; y a medida que el conocimiento aumenta en cada criatura, van naciendo
en otros mundos; porque todo espíritu nace de
nuevo, por su conocimiento que le a costado; he
aquí la Sal de la Vida; el futuro que dará lugar, a
la forma que tendrá el futuro cuerpo; porque toda
hechura es salida de conocimiento; ¿no se os
enseñó que todo es viviente, en la creación del
Dios viviente? si todo es viviente, la Suprema
Justicia del Padre, hace que del conocimiento
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mismo, que también es viviente, nazca la herencia materializada; los universos materiales; una
de las infinitas formas de creación del Padre; porque la materia tal como la conocéis, no es la
única; nunca lo a sido; más aún; el universo que
contempláis con los más poderosos instrumentos, es desconocido; y de verdad os digo, que es
tan infinita la creación, que nadie conoce a nadie;
y nó por eso exsiste el conocimiento de mundos;
universos que tendrán su fín y desaparecerán del
espacio, sin que vosotros lo hayáis conocido; así
a ocurrido y ocurrirá; en una escala que jamás
podrá ser calculada; sólo el Padre sabe de la exsistencia, de lo que Él mismo a creado; de verdad
os digo, que lo creado, es salido de lo que fué;
los universos que estuvieron y ya nó están, dejaron herencias galácticas; porque todas sus criaturas generaron ideas; tal como las generáis
vosotros; porque de las ideas que viajan al espacio, nacen los futuros colosales planetas; es por
eso que fué escrito: Cada uno se hace su propio
cielo; sus propios mundos; salidos del conocimiento de la sal de la vida; lo que tiene el Padre
en grado infinito y colosal, lo tienen los hijos en
grado microscópico; lo de arriba es igual a lo de
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abajo; y entre el Creador y sus hijos, están los
universos materiales; una escala infinita de creaciones; que no tiene ni principio ni tendrá fín; en
que todo exsiste; de verdad os digo, que al generar ideas, lo que hacéis, es multiplicar el universo;
multiplicar vuestros cielos; multiplicar vuestra
herencia; multiplicar vuestros principios de mundos; he aquí el orígen de toda eternidad; toda
eternidad tiene principio microscópico; tal como
os fué anunciado en la parábola: Hay que ser
humilde, chiquitito y microscópico, para ser
grande en el Reino de los Cielos; esta parábola
está con complemento de Revelación; todos fuísteis microbios; tanto arriba como abajo; porque
la ley del Padre es para todo el universo; y quien
no naciere chiquito y humilde, no vé el Reino del
Padre; porque todo principio es justo en el Padre;
de verdad os digo, que tratar de crear vida por
vuestro conocimiento, es imposible; porque en
vuestros pedidos, no está escrito en el Reino de
los Cielos; más os valdría, no intentar tal cosa;
es tiempo perdido; y lo único que conseguiréis,
es multiplicar vuestros errores; muchos hacen
cosas, que nó les gustaría que las hiciesen con
ellos; escrito está: No hagas a otro, lo que a tí no
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te gustaría que te hiciesen; he aquí la última
advertencia, para los audaces de la ciencia; de
verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino, uno que nó fué científico, a uno que lo
fué; el primero nó lanzó la primera piedra en el
conocimiento de la ciencia; el segundo la lanzó;
y de verdad os digo, que la ciencia de este mundo,
no hace las cosas, alabando al Padre; ni se acuerda
de Él; es más fácil que entre al Reino una ciencia
que glorificó al Padre, a una que nó lo glorificó;
porque nunca la ingratitud a sido premiada en el
Reino; de verdad os digo, que la ciencia de este
mundo, pasará al olvido; porque es una ciencia
que pidió ser probada; porque todo espíritu es
probado en la vida; y con él, todo el conocimiento; es por eso que fué escrito: La Tierra
pasará; más mis Palabras no pasarán; la Tierra
que pasa es el mundo materialista; el mundo que
sirvió a muchos señores; el mundo de la prueba;
mis Palabras nó pasarán, significa que Nueva
Doctrina queda en el mundo; toda Doctrina del
Padre, es salida de su Palabra viviente; la misma
que creó el universo; porque de su Palabra
viviente, salieron mundos y criaturas; de verdad
os digo, que este mundo verá, lo que ninguna
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generación vió; verá al Hijo Primogénito Solar
Cristo, en Gloria y Majestad; porque su divina
Sal de Vida, brilla como un Sol Primogénito;
creando en este mundo, una leyenda inmortal;
venciendo todas las leyes de la naturaleza; abismando a la ciencia; una ciencia que creyó saberlo
todo; y que pasará delante del Primogénito; la
más grande verguenza; el más grande complejo
de inferioridad; porque sus espíritus, pidieron tal
justicia; la verguenza y el complejo, son consecuencia de no haber cultivado la humildad en la
vida; en el tiempo que pidieron para cumplir la
vida de pruebas.-
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Sí hijito; así es; los que vieron los Rollos del
Cordero de Dios, son espíritus de reducido conocimiento en las leyes de lo espíritual; la ignorancia en ellos, fué aumentada por una extraña
psicología, salida de un extraño sistema de vida;
ninguno de ellos, sabía las Escrituras del Padre;
habiéndoselo prometido en el Reino de los Cielos;
ni porque la Revelación no tiene fín, cayeron en
la cuenta; esto enseña que delante del Padre,
hasta el más ignorante puede pedir, ser el primero en ver las Revelaciones, enviadas por el
Padre, a los lejanos mundos; muchos de estos
espíritus atrasados, son advertidos en el Reino
de los Cielos; la advertencia consiste en profetizarles, de que fallarán en el momento de la
prueba; más, los espíritus en virtud de sus libres
albedríos, insisten ante el Padre; insisten en
pedir, lo que no conocen; y el Padre que todo lo
puede, se los concede; de verdad os digo, que
cuando se habla con el Padre Jehova, están
naciendo en ese instante, los números vivientes
de lo hablado; la más mínima expresión es
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número viviente; hasta la visión es número
eterno; materia y espíritu son número; lo invisible y lo visible; lo que no se vé y lo que se vé; lo
que fué, es y será; todo lo imaginable es número;
todo cálculo mental, sea humano ó divino, es
número viviente; porque nadie es desheredado
en ninguna forma imaginable; he aquí que nace
en este mundo, nueva matemática; porque todas
las cosas imaginadas, son restauradas; de verdad
os digo, que las nuevas matemáticas, serán
demostradas, en las maravillas salidas del Hijo
Primogénito; serán demostradas en las leyes físicas de la naturaleza; serán demostradas en la ley
magnética de la resurrección de toda carne; he
aquí el llorar y crujír de dientes, de todos aquéllos
que sólo creyeron en lo que ellos sabían; de todos
los que dudaron, de la ley que les daría sus propias eternidades en la Tierra; porque ninguno de
estos orgullosos, volverá a ser un niño; estos
incrédulos cumplirán con la ley mortal; para
ganarse la inmortalidad, hay que creer en ella;
este es el primer requisito de la fé; porque la
inmortalidad siendo viviente delante del Padre,
se opone a seguir en alianza, para con quien la
negó; porque libre albedrío tiene la inmortalidad;
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tal como la tiene el espíritu; he aquí la luz sobre
uno de los más grandes misterios, que pidió el
género humano; porque siendo la ley de la resurrección de la carne, una ley divina y natural en
el Reino de los Cielos, vosotros la pedísteis en
misterio; pedísteis conocer el misterio en vuestras propias Escrituras; hay infinitas clases de
misterio; en la materia y en el espíritu; el misterio
también es número viviente; los hombres en su
intención de perfección, en todos los tiempos,
han intentado crear vida; crearla por otros principios; de verdad os digo, que el espíritu humano,
pidió conocer la aspiración a ser perfecto; porque
tal sensación no la conocía; lo que no se conoce,
se pide al Padre; y todo pedido hecho al Padre,
se vuelve vida; este mundo nunca podrá crear la
vida humana en sus laboratorios; porque el conocimiento humano, nó cuenta con el divino concurso, de los números vivientes; los números
vivientes, ordenan amorosamente a los elementos del universo; ciertamente que es infinitamente otro el conocimiento, que necesitáis para
crear vida; la vida como la que poséis, tiene su
causa en el conocimiento solar; y su lugar de
orígen, son los soles Alfa y Omega, de la galaxia
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Trino; lo que allí sucedió y aún sucede, se explicará en otros Rollos del Cordero de Dios; la vida
como la de vosotros, es una vida desconocida en
el universo; porque al no tener límites imaginables el universo, nadie es conocido; ciertamente
que por unos instantes lo sóis; esos instantes,
representan la total vida que tuvo determinado
planeta; nó olvidéis que vuestro Creador estando
en todas partes, abraza lo colosal; lo que para
vosotros es macro, para el Padre es micro; los
mundos y sus criaturas, son como moléculas en
la eterna creación del Padre Jehova; y de verdad
os digo, que por muy colosal que seáis, no dejáis
de ser una molécula; he aquí una ley por la que
todos pasan; la vida es eterna; el espíritu nace de
nuevo a nuevas formas de vida; lo salido del
Padre, no se reduce a una sola vida; ¿no se os
enseñó, que vuestro Dios es viviente é infinito?
esto significa que el número de vidas, que el
Padre puede ofrecer a su hijos, son infinitas formas de vida; lo del Padre, no se detiene en una
vida; eso sería limitar el poder creador del Padre;
de verdad os digo, que nadie pidió limitar a su
propio Creador; en ninguna forma imaginable;
del lugar de donde salísteis, no exsiste la duda
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en nada imaginable; la duda la pedísteis vosotros,
como prueba; y prometísteis al Padre, vencer la
duda en la prueba de la vida; y nó que la duda os
venciera a vosotros; en toda prueba hay perdedores y ganadores; he aquí una luz jamás explicada al mundo; del lugar de donde salísteis, es
un mundo de alegría; en medio de una alegría
inaudita, partísteis a conocer la vida humana;
pensando vosotros, que en el lejano y desconocido planeta, había la misma alegría del Reino de
los Cielos; más, la alegría de este mundo Tierra,
es falsa alegría; nó puede exsistir verdadera alegría, cuando nó exsiste igualdad en los hechos;
porque toda desigualdad provocada, atrae la
amargura, la desilusión; la criatura humana en
toda época por su paso por este mundo, se encontró con una extraña psicología en el vivir mismo;
una extraña psicología dejada por otros; porque
toda influencia heredada, tiene un autor; tiene
una causa viviente; tiene un punto de partida; en
este mundo han habido infinitos puntos de partida; porque son millones las mentes que piensan; basta pensar, y se está generando psicología;
aunque el autor de la misma, nó tenga ni la menor
idea, de lo que es la psicología misma; toda idea
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generada en la vida, es psicológica; hasta en los
seres más primitivos lo es; las matemáticas espírituales también son psicológicas; en el macrocosmo llamado Reino de los Cielos, todo es
viviente; reina allí la psicología celestial; allí nadie
tiene el olvido del pasado; porque allí se vive la
realidad universal; allí todos ven el lugar de su
propio orígen; allí, lo que vosotros llamáis increíble ó imposible, exsiste; todo lo imaginable, vive
en el Reino de los Cielos; allí todo es colosal y
sin límites; he aquí que toda mente, que en lejanos mundos, negó el divino poder de los Cielos,
nó entra al Reino de los Cielos; porque sin fé, no
se alcanza la gloria; la fé es el Alfa y la Omega de
toda causa viviente; la fé es viviente en presencia
del Padre; escrito fué: La fé mueve montañas;
quiere decir: La fé abre el camino que conduce al
Reino de los Cielos; porque el significado psicológico de esta divina parábola, habla de un imposible, según la psicología humana; de lo imposible,
el Padre saca lo posible; porque hasta de la nada,
saca la vida; la fé es también viviente, numeral y
psicológica; hay infinitas clases de fé; porque todo
pedido de vida, nó es igual en cada libre albedrío
viviente; y no obstante, todos los espíritus
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pensantes, pidieron y prometieron al Padre, vivir
en igualdad, en la prueba de la vida; siempre se
pide al Padre, lo que se vé y se vive en el Reino
de los Cielos; todos tratan de imitar en los lejanos
mundos, lo que vieron en su lugar de orígen; he
aquí una verdad innata que en todos está; y lo
está en infinitos grados; todos reclaman una
forma de igualdad, en la prueba de la vida; porque
todos fuísteis producto de una divina igualdad
salida del Padre; ser iguales en la posesión, es lo
supremo en el Padre; en vuestros libres albedríos,
hay infinitas maneras de pensar; sóis un semillero
de filosofías vivientes; y todas a su vez, también
poseen libre albedrío filosófico; la prueba suprema
vuestra, consistía en imitar lo del Padre, en la
mejor forma posible; porque la más microscópica
imitación al Padre, es infinitamente premiada por
el Padre; si en vuestro pensar, nó tomásteis en
cuenta las enseñanzas del Padre, nó entraréis al
Reino de los Cielos; porque violásteis vuestra
propia promesa hecha al Padre; de todos vosotros
salió la promesa viviente: Hacer las cosas de Dios,
por sobre todas las cosas imaginables; esto equivale al divino mandato: Adorarás a tu Dios y
Señor, por sobre todas las cosas; esta promesa
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incluye todo lo que de vuestra mente a generado
en ideas; instante por instante; incluye lo más
íntimo de vosotros; incluye el pensar ó nó pensar
en el Padre; si vuestro pensar en la prueba de la
vida, tuvo una psicología cercana ó igual a la del
Padre, premiados seréis por el Padre; y si fué lo
contrario, nada esperéis del Padre; el Padre premia lo más mínimo y castiga también lo mínimo;
sea esto en el bién ó en el mal; todo lo pedísteis,
porque nada conocíais; cuando se deja una vida,
todo espíritu pensante, ya está pensando en
conocer otra vida; porque libre albedrío tiene el
espíritu; porque el Padre lo posee; todo lo que
posee el Padre, lo poseen los hijos en grado
microscópico; lo que se posee es ley viviente; lo
viviente posee relatividad viviente; lo viviente es
viviente por toda eternidad; la vida que vosotros
pedísteis conocer, se vuelve a expresar en el Reino
de los Cielos; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; nada es imposible para el que todo lo creó;
la vida humana posee libre albedrío de vida; tal
como vuestro espíritu posee libre albedrío de
espíritu; nadie es menos delante del Padre; ni la
vida ni el espíritu; de verdad os digo, que hasta
el microbio y la molécula poseen libre albedrío
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viviente; he aquí que toda vida acusa a todo espíritu, que no le dió importancia en la prueba de
la vida; y todo espíritu que violó en sí mismo su
ley de espíritu, se castiga así mismo; un espíritu
sin vida, nada es en el cosmos; porque la ignorancia aleja del Padre; hay infinitas clases de ignorancia; la ignorancia voluntaria es la más dolorosa;
vuestra vida al poseer libre albedrío, puede escoger y unirse a otro espíritu; porque libre albedrío
posee el Arca de las Alianzas; ninguna vida es
obligada a serlo; porque el infinito poder del
Padre, excluye tal cosa; vuestra vida que os fué
dada, escoge su destino, llegado al Reino de los
Cielos; y como posee el libre albedrío de escoger,
puede también si lo desea, seguir unido al mismo
espíritu; he aquí una ley que hará llorar a millones de seres; porque de verdad os digo, que toda
vida exige a todo espíritu, haber cumplido lo del
Padre, en la prueba de la vida, por sobre todas
las cosas; toda vida es exigente para con quien
se unió; es exigente para con el espíritu que se
unió; cuando el espíritu violó la ley del Padre, en
el lejano mundo, tal espíritu nó tiene la moral
necesaria para acusar a otro; para acusar a otro,
es necesario estar limpio en el todo sobre el todo;
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es así que todo gobernante, que no se sabía de
memoria las Escrituras del Padre, jamás debió
haber sido gobernante; porque el nó saberse el
divino mandato, constituye la más grande de las
inmoralidades; he aquí un llorar y crujír de dientes, de todo gobernante ciego; ciegos porque ni
él ni sus seguidores, volverán a entrar al Reino
de los Cielos; porque fueron ciegos guías de ciegos; el error de todo gobernante, fué trasmitido
é imitado por toda una generación; y hasta por
muchas generaciones; he aquí el llorar y crujír de
dientes, del extraño mundo del oro; un mundo
que fué influenciado por una extraña y desconocida psicología, salida de las leyes del oro; un
mundo que no fué pedido por nadie en el Reino
de los Cielos; porque nadie pidió ser explotado
ni engañado, en ninguna forma imaginable; he
aquí que todo lo imaginable, salido de este
extraño sistema de vida, es juzjado; lo invisible
y lo visible; lo que se sintió y nó se vió; lo que se
vió y nó se comprendió; lo microscópico y lo
grande; lo que se vé y lo que no se vé; porque
escrito fué: El Dios-Padre juzjaría todas las cosas;
todas las cosas conocidas y desconocidas; y entre
lo desconocido, por vosotros sentido, están las
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invisibles ideas; las ideas que en su libre albedrío
de idea, sólo se dejaron sentir; y no se dejaron
ver; vuestras ideas serán juzjadas, idea por idea;
tal como vuestro tiempo empleado en la prueba
de la vida, será juzjado instante por instante; he
aquí que el juicio del Padre está en todo y en
todos; he aquí que sólo lo del Padre queda en
este mundo; porque siempre lo del Padre triunfa
en todos los mundos; si los hombres provocan
en la búsqueda de todo progreso, las más grandes
revoluciones, más infinitamente la provoca el
Padre; porque lo del Padre, nó tiene límites en
nada conocido; será tan inmensa la Revolución
provocada por el Padre, que ni el polvo quedará,
del extraño sistema de vida, salido del oro; una
Revolución que os fué anunciada, como el Juicio
Final; una Revolución que será recordada, hasta
que se extinga la última molécula de este planeta;
he aquí que todo lo hecho y creado, por extraños
sistemas de vida, nada queda de ellos; tal como
nada vá quedando, de lo que fueron las malditas
dinastías faraónicas; la vida humana es vida
momentánea; porque al pedir todo espíritu,
conocer nuevas vidas, lo hace pidiendo nuevas
cualidades y calidades; nuevas formas y carac
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terísticas; porque el espíritu no repite en conocer
lo que ya conoció; en virtud de su libre albedrío
espíritual, todo espíritu escoge lo que mejor le
conviene a su propia perfección; todo espíritu se
amolda a lo que puede en sí mismo; tal como
ocurre en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de
abajo; todo espíritu desea siempre agradar al
Padre que le creó, por sobre todas las cosas; todos
salen del Reino, adorando al Padre; la adoración
al Padre, se expresa en infinitas formas; y de
todas las formas, la más sublime es la del trabajo;
seguida por la del conocimiento; la llamada adoración material, nunca agradó al Padre, en su
divino libre albedrío; y si hubo y hay adoración
material conocida, se debió a que el espíritu la
pidió; la pidió porque no la conocía; que se
entienda bién; pidió conocer la adoración material, y nó dejarse influenciar por ella; prometió al
Padre, oponer resistencia mental a toda adoración
material; porque precisamente todos los espíritus
pensantes, sabían en el Reino, de lo que era agradable y de lo que nó era agradable al Padre; en
este mundo, la extraña forma de fé llamada religión, enseñó y propagó como ninguna otra fé lo
hizo, la extraña adoración material; adoración
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desconocida en el Reino de los Cielos; la llamada
Iglesia Católica, a provocado en el mundo de la
fé, un atraso de veinte siglos; en el plano moral
y espíritual; las criaturas cuando son influenciadas por extrañas psicologías de adoración, se
llenan la mente de extrañas y desconocidas sensaciones; y la consecuencia de esto, es la superstición; he aquí que la roca religiosa, deberá pagar
todos los segundos transcurridos, de extraña adoración en millones de seres, de muchas generaciones; los llamados religiosos deberán calcular
los segundos que contienen los veinte siglos; y
deberán calcular en particular, los segundos que
contuvieron todo el tiempo en que fueron religiosos; de todo el tiempo, en que enseñaron lo
de Dios, dividiendo a otros; la roca religiosa encabeza la división y la confusión reinante en el
mundo de la fé; por culpa de los religiosos es que
fué escrito: Sólo satanás divide; y se divide a sí
mismo; de verdad os digo, que nadie pidió al
Padre, dividir a otro en ninguna forma imaginable; nadie quiso en el Reino de los Cielos, imitar
a satanás; que le había dividido los ángeles al
Padre; toda forma de división, nó se conoce en
el Reino de los Cielos; las llamadas religiones,
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son acusadas en la Revelación del Padre Jehova,
de haber dividido y confundido al mundo, en
muchas creencias, habiendo un sólo Dios nomás;
las llamadas religiones son desconocidas en el
Reino de los Cielos; como igualmente son desconocidas toda forma de filosofía, que divide a
los hijos del Padre en los lejanos mundos; he aquí
el llorar y crujír de dientes de todo religioso; porque es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
un trabajador; que con su filosofía de trabajo, a
nadie dividió; a que pueda entrar un religioso
que dividió a muchos; la división es viviente
delante del Padre; como lo es toda la creación; y
la división se expresa ante el Padre, en su leyes
vivientes de división; y toda división acusa a todo
el que la utilizó, contrariando la ley del Padre; la
división viviente, nó quiere ser cómplice en la
división mental de las criaturas del Padre; he aquí
a lo que conduce el ser roca, en determinada
creencia; roca simboliza el egoísmo mental de las
criaturas en la prueba de la vida; hay muchas
clases de roca; porque hay muchas clases de
egoísmos; el mayor de los egoísmos de este
mundo, salió de la roca religiosa; y como esta
roca se constituyó en la primera, es que también
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es la primera en ser juzjada; los llamados religiosos nunca debieron haber olvidado, que ellos
también serían juzjados; porque todo juicio planetario salido del Padre, principia por los mayores violadores a su divina ley; de verdad os digo
religiosos del mundo, que ninguno de vosotros
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno de
vosotros a entrado; nadie que en este mundo
sirvió a dos señores, a vuelto a entrar al Reino
de los Cielos; esto significa que más os valdría
nó haber sido religioso, si al mismo tiempo reconocísteis al extraño sistema de vida, salido de las
leyes del oro; de verdad os digo, que un revolucionario de este mundo, vale más que vosotros
en el Reino de los Cielos; un revolucionario es
un profeta delante del Padre; y vosotros religiosos, nó lo sóis; porque vuestra extraña psicología
de interpretar el divino Evangelio del Padre, nó
se conoce en el Reino de los Cielos; de verdad os
digo religiosos del mundo, que vuestra roca
egoísta, está por caer; probados fuísteis por el
divino Padre; una vez más, caísteis en la prueba
pedida; en otras exsistencias y en otros mundos,
hicísteis lo mismo; dejásteis la confusión en otras
humanidades; lo hicísteis, porque todo espíritu
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nace de nuevo para conocer nuevas vidas; ya os
veo violadores de mi divina igualdad, en mi divina
presencia; ya estaréis pidiendo una vez más nueva
oportunidad; la oportunidad la tendréis, cuando
hayáis pagado hasta la última molécula de ignorancia, que dejásteis en cada criatura de cada
generación; por vuestra culpa roca religiosa, ninguna criatura humana, a vuelto a entrar al Reino
de los Cielos; ni ninguna entrará; todo el llamado
mundo cristiano, nó volverá a entrar al Reino de
los Cielos; porque con vuestra extraña psicología,
a todos dividísteis; ninguna inocencia dividida
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; he aquí
egoístas religiosos, que con la misma vara conque
medísteis, con la misma se os medirá; así como
confundísteis y dividísteis a un mundo, así seréis
también vosotros, confundidos y divididos; con
las mismas Escrituras conque falseásteis el divino
Evangelio del Padre, seréis juzjados; he aquí
vuestra extraña obra; os produce extraño fruto;
he aquí vuestro llorar y crujír de dientes; he aquí
la sorpresa más grande para este mundo; los que
se decían los salvadores del alma, son los condenados; he aquí el destino de la ramera; de la que
comerció con la fé al mejor postor; he aquí que
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vosotros érais el yugo del mundo; os toca ahora
a vosotros, demonios religiosos, llevar el mismo
yugo; sí hijito; sé que ves el llorar y crujír de
dientes, de los que se atrevieron a bendecir a las
malditas armas; conque millones de mis hijos,
encontraron la muerte; una muerte que ellos nó
pidieron; toda muerte que se cumplió y que nó
estaba escrita en el Reino de los Cielos, se paga
con la muerte; ya sea en esta vida, ó en otras
exsistencias y en otros mundos; de verdad te digo
hijito, que nadie en este mundo, debió haber sido
exclusivo en enseñar la verdad; porque libre albedrío tiene la verdad; libre albedrío tiene el conocimiento; libre albedrío tiene la fé; libre albedrío
tiene la creencia; tal como lo tiene el espíritu; en
el futuro que se acerca, el Nuevo Mundo nó tendrá templos materiales; porque ellos ya tuvieron
su tiempo; en el futuro, los seres llevarán a efecto
los divinos sacramentos, en sus propios hogares;
porque será un mundo, que nó será indiferente
a la ley del Reino, desde el punto de vista individual; una psicología que jamás la logró la extraña
fé religiosa; los divinos sacramentos siempre
debieron haberse sellado en los hogares; ¿no se
os enseñó que el Dios viviente está en todas
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partes? he aquí una divina ley universal, que
nunca la quiso reconocer la roca religiosa; si la
hubiese reconocido, nó obligaría a nadie a ir a
los templos materiales; he aquí que la ley de
todos los lugares, los acusarán a ellos, de renegar
de la ley universal; la filosofía viviente de esta ley,
pedirá al Padre, rechazarlos en todas partes; y en
todas partes en este mundo, serán rechazados;
porque el mundo verá en ellos su propia tragedia;
su propio llorar y crujír de dientes; el mundo verá
en ellos, la nó entrada al Reino de los Cielos; el
mundo verá en ellos, el propio fracaso de la
prueba de la vida; he aquí que una parte de las
tinieblas del mal, se paga en esta vida; y el resto
en otras vidas; porque lo de arriba es igual a lo
de abajo; como todo lo imaginable posee libre
albedrío, el pagar deudas también lo posee; el
juicio final pedido por esta humanidad, tuvo por
cualidad y calidad, instruírse al ser juzjados; lo
que equivale a saber de como fueron hechas todas
las cosas; y esperar nuevo destino; el nuevo destino incluye la divina resurrección de la carne;
esta carne nó es perecible; porque no es carne
que pidió ser probada en su filosofía y leyes de
carne; la cualidad y la calidad de esta carne es la
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inmortalidad en constante transformación; y su
eternidad está subordinada a los actos del propio
libre albedrío; porque el espíritu puede pedir al
Padre, volver a conocer un mundo de carne mortal; los pedidos de perfección, nó cesan jamás; he
aquí que todo espíritu pensante, parte al cosmos
infinito, desde infinitos lugares; y todos esos
lugares, se asimilan en uno; he aquí la trinidad
de los lugares; trinidad expansiva y contractiva;
en lo microscópico y lo macroscópico; en lo invisible y lo visible; los lugares del Reino de los
Cielos, son vivientes; y sus transformaciones asimilables, se ejecutan a la velocidad del pensamiento; he aquí que muchos son transformados,
y nó se dan cuenta de ello; este divino poder es
proporcional al poder de cada trinidad de lugar;
esta divina ley es eternamente expansiva; porque
todo lugar contiene espacio; la Trinidad Padre se
multiplica tal como se multiplica el universo; las
infinitas trinidades marchan paralelas a las creaciones mismas; la divina trinidad del verbo, se
hace expansiva y doctrinaria en transformación
de verdad; todo lo profético se vuelve verdad, en
el instante en que se pidió tal verdad; la trinidad
de lo profético es trinidad que espera en tiempo,
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espacio y filosofía; la Revelación como todo lo
creado, también posee su trinidad; la cualidad y
la calidad de esta trinidad, es recibir por divina
telepatía del Padre Jehova, sus divinos mandatos;
la jerarquía en la trinidad de la Revelación, corresponde a la jerarquía misma del planeta; en este
planeta Tierra, su jerarquía es de los mundospolvos; dimensión microscópica; la Tierra ocupa
un lugar en el cosmos, que se expresa así: Planeta
Tierra; =, a una trillonésima de trillonésima de
trillonésima de línea creadora solar; =, una chispita de fuego dimensional salido de los soles Alfa
y Omega; =, una divina creación solar en desarrollo en la galaxia Trino; =, geometría primera
ó primitiva, el ángulo recto de 90°; =, un planeta
salido de la fecundación divina solar del Sol
Madre Omega por el Sol Padre Alfa; =, planeta
de la carne con 318 vibraciones magnéticas; =,
planeta-polvo perecible en el tiempo planetario
pedido; =, planeta que pidió la compañía galáctica de un sol enano de color amarillo pálido; =,
planeta que ya a vivido tres cuartas partes de un
todo; =, planeta con brote de Revelación con
trinidad del sol Primogénito; =, inicio de un
nuevo mundo, escrito en los libros solares del
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Reino de los Cielos; la posición de un planeta en
el universo es infinita; porque cada molécula
tiene su posición en su microscópica dimensión;
porque todos son iguales en derechos delante de
Dios; la posición de los planetas y soles es ley
viviente; las criaturas de lejanas galaxias y sistemas de vidas desconocidas en otras galaxias y
sistemas, se identifican cuando se encuentran en
determinado punto del cosmos; tal como vosotros os identificáis en vuestro vivir; lo de arriba
es igual a lo de abajo; los poderes solares que son
las virtudes vivientes, poseen su ceremonial
celestial; tal como lo poseéis vosotros; y en estos
saludos planetarios, cada cual dá a conocer su
propio poder creador; tal como vosotros dáis a
conocer vuestra capacidad con el trabajo; lo de
arriba es igual a lo de abajo; las criaturas del
cosmos al presentar sus saludos celestiales, lo
hacen demostrando su máximo poder creador;
en la más microscópica unidad de tiempo; he aquí
la cualidad y la calidad universal de los saludos
celestiales; es una divina psicología desprendida
del mismo Padre Jehova; porque si el Padre lo
hace en forma infinita, cada criatura del mundo
que sea, imita al Creador y en su respec

El hombre jamás pudo crear vida...

tiva jerarquía viviente; lo hace en todo grado de
imitación; la más antigua divina parábola, es el
más antiguo divino mandato dado a este mundo:
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; la
psicología de este divino mandato, es infinitamente expresado por infinitos mundos; porque
lo del Padre nó tiene ni principio ni fín; cada
divino mandato salido del Padre, crea infinitos
universos; los actuales mundos del actual universo son salidos de la divina idea generada por
el Padre: Hágase la luz y la luz fué hecha; de la
colosal idea salida del Padre, salió el actual universo; y las cualidades y calidades de cada psicología pensante y de cada mundo, sólo representan
un microscópico instante en la creación celestial;
este instante es infinitamente expansivo; lo que
equivale a decir que el universo es expansivo; y
todo suceso imaginable, ocurrió, ocurre y ocurrirá por siempre jamás; he aquí que todos los
que exsistieron, exsisten y exsistirán, no habrán
salido de los límites de una divina idea generada
por el Padre; de verdad os digo, que infinitas ideas
a generado el Padre; porque lo del Padre nó tiene
límites en nada imaginable; esto significa que
hubo, y hay universos que jamás conoceréis; he
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aquí que lo que exsistió y no se conoció, se hace
realidad en el Reino de los Cielos; allí exsiste la
colosal television solar; la divina television que
enseña las civilizaciones de mundos que ya no
están en el espacio; como todo lo imaginable
exsiste en el Reino, es que exsiste también la
television planetaria del futuro; una television
solar que enseña las futuras creaciones del Padre
Jehova; en el macrocosmo llamado Reino de los
Cielos, exsisten todas las formas imaginables de
television; y ello constituye una de las maravillas
de la creación del Padre Jehova; así como vosotros
tenéis television terrestre; lo de arriba es igual a
lo de abajo; más; la television solar es eterna; la
vuestra nó es eterna; la television de la Tierra se
acabará cuando se acabe la Tierra; y vuestro
mundo-polvo pase a la categoría de mundo que
exsistió y que ya no se encuentra en el espacio;
he aquí que todo lo que exsistió, es mostrado a
todo bienaventurado; más, en este mundo Tierra,
no ha nacido aún, ningún bienaventurado; porque la bestia lo impidió; la bestia es el poder que
salió del mismo libre albedrío humano; y la bestia
tomó la forma de un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro; la bestia
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ilusionó a los hijos del Padre, en la prueba de la
vida; la bestia influenció a todo espíritu pensante
que conoció a la bestia; una extraña psicología
que incluye el interés, la avaricia, la inmoralidad,
la desconfianza, el escándalo, la fuerza, hizo y
hace que ninguno de vosotros haya podido entrar
al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
ninguno de vosotros, pidió al Padre un sistema
de vida injusto; porque todos tratásteis de imitar
al Padre por sobre todas las cosas, en vuestros
pedidos de vida; al pedir vosotros vida al Padre,
lo hicísteis pensando en vivir la igualdad que
vísteis en el Reino de los Cielos; la bestia nó
reconoció esta igualdad en la prueba de la vida;
la bestia luchó y hasta calumnió para combatir
la igualdad enseñada por el Padre; en todo juicio
cae todo el que dió la contra al Padre; porque luz
y tinieblas pidieron un tiempo de reinado; a la
bestia le queda muy poco; este inmoral é injusto
sistema de vida, nó alcanza a llegar al año 2000;
he aquí que todo tiene su fín; la bestia jamás
entendió a los humildes; porque si hubiese entendido a mis humildes, la bestia se salva; se habría
salvado de la ira del Padre Jehova; bastante tiempo
tuvo la bestia para reconocer su error en la prueba
"-'":0.&("



de la vida; se dejó sorprender la bestia; el olvido
del juicio, hizo presa en la bestia; de la misma
bestia sale su propio llorar y crujír de dientes;
tragedia es el fruto de la bestia; porque la bestia
nó dá vida como la dará el Hijo Primogénito; la
bestia quedará sola; y el mundo se ensañará con
la bestia; la bestia quedará reducida a 666 hombres; tres cuartas partes de ellos, conocerá el
fuego solar; por fuego perecerá la bestia; y su
triste historia quedará escrita una vez más, como
los espíritus de las tinieblas, que pidieron al
Padre Jehova, conocer un mundo de la luz; pidieron ser probados en una forma de vida de la luz;
y le prometieron al Padre, nó dejarse influenciar
por el oro; porque complejo tenía la bestia; y el
Padre Jehova, concedió oportunidad a la bestia;
y la bestia volvió a caer en su complejo al oro; y
en su caída hizo caer también, al mundo que le
rodeaba; porque a generaciones enteras, contagió
la bestia; he aquí la única historia que quedará,
del pedido de vida; porque toda prueba de vida,
se vuelve historia y leyenda en el Reino de los
Cielos; la bestia caerá luchando por su reinado
de intereses y privilegios; los yugos que hicieron
sufrir de privaciones, a generaciones enteras; la
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bestia será condenada de nuevo a las tinieblas;
porque la bestia prometió al Padre, cumplir con
la severidad del juicio; severidad expresada en el
divino mandato: Por sobre todas las cosas imaginables; la bestia fué severa para sí misma; la
bestia deberá pagar todo dolor humano causado
en todos los millones de seres de todas las generaciones; deberá pagar hasta la última molécula
de carne adolorida en lo físico y en lo mental.-
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Sí hijito; todo lo sucedido a una vida en determinado planeta, se pide en el Reino de los Cielos;
cada acto, cada idea, cada sensación, cada respiración, cada poro, cada cabello, cada gesto, todo
lo que se es en espíritu y carne, absolutamente
todo se pidió; y todo elemento que se conoció,
se conversó con ellos; porque siendo todos iguales en derechos delante del Padre, materia y espíritu hablan en sus respectivas leyes; nadie es
menos delante del Padre; ni la materia ni el espíritu; fuera de todo mundo, ocurren otros infinitos
hechos; porque de todo hay en la viña del Padre;
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ese todo nó tiene ni principio ni fín; vuestra vida
fué formada de los mismos elementos de la
Tierra; esto ocurrió cuando la Tierra era microbio;
era una diferente dimensión a la actual; porque
hay que ser chiquitito, microscópico y humilde,
para llegar a ser grande en el espacio, planeta,
sol, ó Reino de los Cielos; cuando esto ocurrió,
los cielos microscópicos, estaban abiertos; y había
un tráfico inconmensurable de naves espaciales;
entre ellas estaban los platillos voladores; Adán
y Eva las vieron y la dinastía faraónica también;
he aquí una época que precedió a otras; el principio de la Tierra, tiene dentro de sí mismo, otros
principios; el principio de los principios fué
fuego; historia desconocida por todos; y siendo
fuego el principio de los principios, había otras
leyes vivientes, propias del fuego; el fuego se fué
transformando progresivamente; el tiempo de
este proceso, escapa a todo cálculo humano;
transcurrieron tantos siglos, como moléculas
posee el planeta; cada molécula y cada grano de
arena, nacieron de los tiempos pasados; cada
molécula y cada grano de arena, tienen un libre
albedrío dentro de sus leyes, diferentes el uno
del otro; lo que significa que cada molécula y cada
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grano de arena, poseen una dimensión propia;
de ellos nacerán colosales planetas é inmensos
espacios; todo es viviente y expansivo; todo se
traduce a magnetismo materializado; materia y
espíritu, cumplen esta ley universal; y toda transformación en el mismo crecimiento, proviene de
invisibles dimensiones; el mandato del Padre lo
abarca todo; lo invisible y lo visible; lo que nó se
vé y lo que se vé; todo crecimiento pasa sucesivamente por muchas dimensiones, que tienen
otros presentes; hasta llegar al presente en que
el espíritu razona; las líneas Alfa del cerebro, es
un principio pensante; este principio tiene compromisos con todo un cosmos microscópico; todo
espíritu antes de materializarse en un presente,
conoció estas microscópicas dimensiones; conoció la humildad microscópica; supo en el pasado
galáctico, que había que ser primero chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de
los Cielos; todo espíritu supo que habían infinitas
formas colosales en otras galaxias; en otros tiempos, planetas, espacios y distantes puntos del
universo; todo espíritu supo que lo del Padre, nó
tiene límites en nada imaginable; que todos
podrían llegar a ser, del tamaño que quisiesen;
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porque nada es imposible para el Creador del
universo; que para lograrlo, tendrían que volver
a nacer de nuevo; tendrían que pasar por infinitas
exsistencias, por infinitos planetas; todo espíritu
sabía que los colosales soles del universo, también habían sido chiquititos y humildes; sabían
que los divinos mandatos del Padre Jehova, se
remontaban a eternidades de antes de los actuales soles; más, ninguno sabía de fecha precisa; ni
ninguno lo sabrá; porque mientras más se sabe,
menos se sabe; el conocimiento nó tiene fín; el
conocimiento es como un Círculo Omega, que
no se sabe en donde comienza ni en que punto
termina; el universo nó posee límites; el Universo
Expansivo Pensante, se extiende más y más; es
la herencia divina del Padre, en eterno crecimiento; en este crecimiento nó sólo se repite un
sólo modelo de ser, sino, que eternamente están
naciendo nuevos modelos; nada es limitado en
la creación del Padre; ni jamás lo será; he aquí
una ley que es probada tanto arriba como abajo;
las pruebas mismas cuando violan la ley del
Padre, sus leyes quitan futuras oportunidades al
espíritu que cayó en su respectiva prueba pedida;
todo lo viviente es ley expansiva; que siente y
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piensa en sus propias leyes; y cuando un espíritu
hizo mal uso de ellas, las leyes vivientes sienten
verguenza, ira, enojo y hasta venganza; las leyes
vivientes sienten lo que el espíritu, también a
sentido; porque ambos viven la igualdad viviente;
viven el comunismo en el propio sentir; el espíritu
y el cuerpo de carne forman una alianza común;
que pasando momentáneamente por una experiencia de vida planetaria, se conocen mutuamente y a la vez se prueban mutuamente; cada
individualidad posee diferentes é infinitas cualidades y calidades, que jamás se han repetido ni
jamás se repetirán; esto demuestra la intervención del infinito; las formas individuales nó tienen
límites; porque cada una de ellas, habiendo salido
de un mismo punto del universo, se hacen expansivas conservando cada una de ellas, su propia
dimensión; cada individualidad que a pasado por
la Tierra, posee sus propios cielos, espacios, planetas y filosofías; es por esto que fué escrito: Cada
uno se hace su propio cielo; la eternidad también
se materializa; tal como se materializa el espíritu;
eternidad y espíritu, tienen iguales derechos
delante del Padre; el espíritu es una eternidad
principiante, que se inició partiendo de microbio;
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porque hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; toda
inocencia solar, es aconsejada en el Reino de los
Cielos, para que cumpla con la divina ley del
Padre; y es así que todo espíritu principia primero
conociendo lo más elemental; pide primero conocer lo primitivo; si nó lo viviera, nó conocería lo
primitivo en su perfección misma; lo que no se
conoce, se debe vivir para conocerlo; esto constituye el mayor mérito delante del Padre; este
mérito de vivir toda experiencia nó conocida, os
fué anunciada en el divino mandato: Te ganarás
el pan, con el sudor de tu frente; este divino mandato, abarca todo el esfuerzo mental y físico salido
de cada criatura del Padre; fué un divino consejo
que se resume así: Mientras mayor dificultad
encontró un logro, mayor es el premio; porque
mayor fué el esfuerzo; mayor la lucha contra la
adversidad; adversidades y dificultades, que pidió
conocer el mismo espíritu; todo espíritu pidió
conocer lo que nó conocía; y vencer lo desconocido, sin violar ni en lo más mínimo, la ley de
Dios; porque pidió ser probado; como toda la
creación del Padre, está constituída por leyes, así
también, toda prueba viviente, está constituída
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por leyes, vivientes; cada individualidad pidió su
propia individualidad, para probarse así mismo;
la responsabilidad de causa mental, está en lo
más íntimo de cada uno; está en las virtudes del
espíritu, y en las moléculas del cuerpo de carne;
materia y espíritu, participan de los divinos mandatos del Padre; porque todos nacieron con derechos iguales; nadie es menos delante del Padre;
ni la microscópica molécula ni el gigantesco sol;
ni la virtud menor ni la virtud mayor; he aquí que
todo espíritu, deberá rendir cuenta ante su
Creador, hasta la última molécula de sí mismo;
porque su propio todo sobre el todo, pidió participar en todo; en todos los sucesos y hechos,
que le ocurrieron a la criatura en su prueba de
vida; la prueba de la vida, se inicia buscando; se
nace buscando una verdad; y según la cualidad y
la calidad, de la verdad buscada, así será la cualidad y la calidad, del futuro cielo que tendrá el
espíritu; haciendo por el uso de su libre albedrío,
que lo de abajo, sea igual a lo de arriba; y lo de
arriba, igual a lo de abajo; cada espíritu al generar
ideas, las genera con cualidades y calidades; estas
características, que son la herencia del espíritu,
se expandirán por el espacio, por siempre jamás;
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porque la fuente de donde emanaron, tenía
herencia eterna salida del Padre; he aquí que todo
espíritu que generó ideas buenas y morales en la
prueba de la vida, expandió semillas de futuros
paraísos; y cuyas criaturas tendrán igual filosofía
pensante; y todo espíritu que generó ideas malas
é inmorales, expandió semillas de futuros planetas-infiernos; cuyas criaturas, tendrán la filosofía
demoníaca; la virtud y la maldad son expansivos;
porque toda la creación lo es; porque en materia
y espíritu, está la igualdad en derecho a ser
eterno; cada obra realizada por el espíritu, se
transforman con el correr del tiempo, en universos; todo acto realizado con la participación de
la mente, se vuelve galaxia; empezando por la
dimensión microbio; y pasando sucesivamente
por todos los tamaños imaginables; es así que
infinitas criaturas viven un presente con su respectiva dimensión; habiendo ya vivido, muchos
presentes y muchas dimensiones; es la sucesión
eterna del retorno a la vida; es el nacer de nuevo,
a infinitas vidas; es la reencarnación misma; es
el espíritu que reconoce nueva carne; nueva experiencia; nuevo destino; lo de Dios nó se reduce a
una sola exsistencia; porque lo del Padre nó
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tienen límite en nada imaginable; quien creyó
que sólo tenía una vida, limitó a una vida; el poder
del Padre; y quien limitó al Padre, nó entra al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que engrandeció el poder de su
Creador, a que entre uno que lo limitó; nadie pidió
al Padre, quitarle poder en el lejano planeta, a
donde se iba a cumplir un pedido de vida; todos
prometieron engrandecerlo; todos prometieron
engrandecerlo, viviendo en la prueba de la vida,
de acuerdo a las Escrituras y Mandamientos del
Padre; este mundo de acuerdo a lo prometido al
Padre, nó debió haber creado, el extraño sistema
de vida basado en el oro; porque tal creación está
infinitamente alejada, de la moral de las Escrituras
del Padre; el sistema de vida de este extraño
mundo del interés, debió haber considerado primero y por sobre todas las cosas, las Escrituras y
divinos Mandamientos del Padre; al no tomarlo
en cuenta, se condenaron sus autores y el mundo
que los imitó; cayeron los ciegos de las leyes del
Padre, y los seguidores de ciegos; porque ninguno
de ellos, entrará al Reino de los Cielos; siempre
ocurre igual en los mundos que desconocen los
divinos derechos del Padre Jehova; siempre
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terminan en tragedias planetarias; esta tragedia
fué anunciada al mundo, con muchos siglos de
anticipación; porque el Padre vé el futuro y
advierte a sus hijos; por vuestra violación a las
Escrituras del Padre, es que fué escrito: Y habrá
llorar y crujir de dientes; porque del mismo
extraño y desconocido sistema de vida basado en
el oro, sale vuestro llorar; toda costumbre que
aprendísteis del extraño é inmoral sistema de
vida, basado en el oro, os acarreará lágrimas;
segundo por segundo; instante por instante;
célula por célula; ojo por ojo; diente por diente;
idea por idea; porque todo cuanto sóis, fué malignamente influenciado por satanás; toda desobediencia en el grado correspondiente, es un
demonio delante del Padre; y los extraños sistemas de vida de incontables planetas, son otros
tantos demonios; el demonio toma muchas formas, para perder a las criaturas del Padre; en
vuestro mundo, tomó la forma de capitalismo;
tomó la forma de sistema de vida inmoral; la
cualidad y la calidad de este extraño sistema de
vida, es la ilusión y el placer aún a costa de violar
la misma ley del Padre; satanás consiguió lo que
se propuso; más, satanás perece; porque ninguno
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que vivió el llamado capitalismo, volverá a entrar
al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
todo segundo de extraña ilusión, es tiempo perdido para el espíritu; por cada segundo vivido en
extraña ilusión, os corresponde vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; a muchos
parecerá esto demasiado excesivo; no hay tal;
esto se debe a que el Padre es infinito en todo lo
imaginable; así como es severo para con las tinieblas, también es infinitamente benévolo para con
la luz; pues, por cada segundo de bondad ó de
bién, os corresponde una vida de luz; pudiendo
cada cual, escoger la vida de su agrado; porque
nada es imposible para el que todo lo a creado;
os corresponde una exsistencia vivida en paraísos
infinitos; de verdad os digo, que vosotros mismos
pedísteis al Padre, ser severo para sí mismos;
pedísteis una divina justicia, cuya cualidad y calidad, nó dejaba nada pensado al azar; ni un
segundo de lo pensado en la vida siquiera; pedísteis un Juicio Final que lo abarcaba todo; lo conocido lo desconocido; pedísteis un Juicio por sobre
todas las cosas y hechos realizados; de verdad os
digo, que fuísteis excesivamente severos en vuestro pedido; más, de vosotros salió; nó conocíais
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tal experiencia; todos los sucesos se piden en el
Reino de los Cielos; incluyendo los divinos juicios finales planetarios; todo hecho grandioso
para vosotros, es un mero y microscópico acontecimiento en el Reino de los Cielos; sin que por
ello deje de ser importante después del Padre;
toda justicia la pide el mismo espíritu; todo se
planea en el mismo lugar de orígen del universo;
habiéndo salido todos de un mismo punto del
universo, váis conociendo a lo largo de vuestra
experiencia de entre los mundos, otros infinitos
lugares de creaciones vivientes; porque lo del
Padre nó tiene límites en nada imaginable; así
como vuestro lugar de orígen son los soles Alfa
y Omega de la galaxia Trino, otros nacieron en
otros soles del universo; cuyo número exacto
jamás conoceréis; porque nadie es único; sólo el
Padre lo es; nadie es único en sí mismo ni en su
lugar de donde salió; muchos en la Tierra, se
proclamaron reyes de la creación; ninguno de
estos soberbios de sí mismos, entrarán al Reino
de los Cielos; es más fácil que entren al Reino
del Padre, los que fueron humildes en sus expresiones a que entren los que expresaron sus pensamientos con orgullo; todo lo que se habló en
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la vida, vuelve a hablar en el Reino de los Cielos;
porque todo lo hablado se vuelve viviente delante
del Padre; y pide justicia al Padre; y todo espíritu
oye lo que dijo en la Tierra; he aquí una de las
más grandes sorpresas que encuentran los espíritus, en su retorno de los lejanos planetas; y
según la moral que cultivó el espíritu, es la reacción que siente; lo de arriba es igual a lo de abajo;
y según la moral a que estaban acostumbrados,
algunos se maravillan, otros se espantan, otros
quieren huir, otros se llenan de pavor; porque
por cada letra de indecencia dicha, es una condena para el espíritu inmoral; por cada letra ó
expresión indecente dicha en la prueba de la vida,
corresponde a vivir una exsistencia fuera del
Reino de los Cielos; todo espíritu inmoral, debe
calcular su propio número de groserías dichas en
la vida; este esfuerzo mental por recordar sus
propios errores, se toma en cuenta en la justicia
del Padre; es una forma de arrepentimiento; el
más mínimo esfuerzo mental, es premiado por
el Padre; el más mínimo esfuerzo mental, es puntaje de luz que gana el espíritu; el arrepentimiento
también es viviente delante del Padre; tal como
lo es su infinita creación; el arrepentimiento
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defiende ante el Padre, al espíritu que acudió a
él; es por eso que es más fácil que sea salvo, un
espíritu que se arrepintió, a uno que no se arrepintió; porque este último anuló todo posible
defensor; sólo por el arrepentimiento, se llega al
Padre; porque la iniciativa debe salir del mismo
espíritu; debe salir de sí mismo; porque es más
auténtica delante del Padre; el que no se arrepiente, atrae a las tinieblas; ellas se interesan por
todo espíritu que titubea ante la luz; porque se
aprovechan de su debilidad; el arrepentimiento
crea otros tiempos y espacios, que hacen que las
tinieblas se contenga; porque hasta las tinieblas,
tienen leyes que cumplir; el nó atropellarlas, es
prueba propia de las tinieblas; luz y tinieblas rinden cuenta al Padre en sus respectivas leyes; los
hijos de la luz avanzan hacia el Padre; y las tinieblas al ser probadas, tarde ó temprano reconocen
que perdieron el tiempo; pues, tienen que volver
a empezar de nuevo; nó hay tiniebla que tarde ó
temprano, llegue a esta única conclusión; en este
mundo Tierra, al caer el extraño sistema de vida
basado en el oro, las tinieblas reconocerán esta
verdad; todo reinado inmoral es tiniebla; por lo
tanto el extraño sistema de vida llamado capi"-'":0.&("



talismo, es tiniebla; porque siempre luchó contra
la igualdad, enseñada por el Padre; esta bestia no
titubeó en crear los llamados privilegios; ningún
privilegiado de este mundo, entrará al Reino de
los Cielos; nadie pidió al Padre ser privilegiado;
porque tal inmoralidad nó se conoce en el Reino
de los Cielos; ni el llamado capitalismo se conoce;
de verdad os digo, que ninguna filosofía inmoral
se conoce en el Reino; filosofía inmoral es aquélla
que no engrandece la ley del Padre; toda filosofía
incluyendo la forma de vida, es probada por el
Padre; al Padre le corresponde cual filosofía debe
quedar en la Tierra; el Padre Jehova, es el Supremo
y divino Juez en toda prueba pedida por sus hijos;
y el Padre Jehova, deja para este mundo, al comunismo terrenal; deja a la filosofía que más se le
acercó a su divino mandato: Todos son iguales
en derechos delante de Dios; lo que quiere decir
que la más microscópica imitación a lo dicho por
el Padre, es premiado infinitamente; el sistema
elegido por el Padre, puede ó podría haber tenido
cualquier nombre; lo importante para el Padre,
es la moral en su cualidad y calidad; hay muchas
clases de moral; la moral del extraño sistema de
vida, basado en el oro, es extraña moral; es una
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moral que no se conoce en el Reino de los Cielos;
es por ello que se dice extraña moral; la moral de
la filosofía comunista terrenal, se conoce; porque
trató de imitar a la igualdad enseñada por el
Padre; es una moral que tuvo que vencer la inmoralidad del llamado capitalismo; la extraña moral
del capitalismo, nó pasó esta prueba; porque ella
misma fué la creadora del la inmoralidad viviente
en este mundo; ¿no es acaso más antiguo que el
comunismo? porque el capitalismo, al proclamarse primero, lanzó primero la primera piedra;
enseñó primero moral al mundo; lo triste es que
tal moral fué moral interesada; porque se basó
en el patrón oro; el comunismo tuvo que imitarle
para rivalizar; no le quedaba otro camino; más,
todos sóis juzjados partiendo de lo mental; y
todos cumplen una misma ley; de verdad os digo,
que el llamado capitalismo, está condenado
delante de Dios; y el Padre Jehova le hará desaparecer de este mundo; tal como a hecho desaparecer a otros extraños sistemas de vida del
pasado terrestre; entre muchos otros, está la maldita dinastía faraónica; el llamado capitalismo
mucho tiene que ver con la maldita dinastía
faraónica; la mayoría de sus espíritus que tiene
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la debilidad por el oro, fueron seguidores del
demonio Osiris; que significa Sólo el Oro; los
capitalistas de todas las generaciones, pertenecieron a las legiones de este demonio; toda imperfección espíritual se conserva por muchas
exsistencias; es lo que dió orígen al capitalismo;
una tiniebla nacida en la era faraónica; una tiniebla que comenzó por los ojos; pues los malditos
faraones, empezaron con la vanidad material;
codiciaban primero el oro como arte; luego como
monopolio, hasta influenciar en las propias necesidades; en el propio vivir; era una remotísima
época, en que empezaba a surgir el trueque; el
cambiar una cosa por la otra; según las necesidades; es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que en su mente prefirió el trueque, a uno
que prefirió el ser comerciante; la moral del que
hizo trueque nada tiene de que avergonzarse ante
el Padre; la moral de comerciante sí que se averguenza ante el Creador; porque esta última moral,
nadie la conoce en el Reino de los Cielos; porque
ningún comerciante a vuelto a entrar al Reino del
Padre; ni ninguno entrará jamás; es por esto que
fué escrito: Es más fácil que pase un camello por
el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino
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de los Cielos; esto enseña, cuan riguroso es la ley
del Padre; ningún comerciante del capitalismo,
a logrado entrar al Reino de los Cielos; desde que
surgió este extraño árbol de las tinieblas; que a
sido para la humanidad, como el azote de una
bestia; porque por culpa del capitalismo, ninguna
generación del mundo de la prueba a logrado
volver a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno
entrará; he aquí la herencia que deja a otros, los
que violan la ley del Padre; ningún seguidor de
la bestia, volvió a ver el Reino del Padre; ni ninguno volverá a ver su gloria; he aquí el llorar y
crujir de dientes de todo un mundo; el mundo
fué influenciado por una extraña filosofía venida
de las tinieblas; he aquí el fín del yugo del mundo;
he aquí la caída del mundo del interés y del
mundo de la hipocrecía; he aquí la caída de la
serpiente faraónica; la misma que ilusionó y
engañó a Eva; siguió engañando al mundo, por
medio del sistema de vida; he aquí que todo el
que se descuidó en la prueba de la vida, tendrá
llorar y crujir de dientes; porque más les valdría,
haber vivido como un ermitaño en la Tierra; y nó
tendría nada contra él el Padre Jehova; a que
hubiesen vivido en un sistema de vida, que se
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dió muchos manjares, pero que lo hizo violando
la ley del Padre; porque nada quedará de todo lo
extraño que crearon los hombres en la prueba de
la vida; nada quedará de lo que crearon los orgullosos del mundo; el supremo orgullo de este
mundo, fué el haber creado un extraño sistema
de vida, inmoral é ilegal, ante los divinos
Mandamientos del Padre Jehova; de este extraño
sistema de vida, han salido todas las clases de
orgullos; todos los vicios y pecados; y toda condena viviente; el orgullo fué alimentado por el
extraño poder del oro, que ejerció extraña influencia en millones de seres; el poder del oro es un
poder microscópico y efímero; con terribles consecuencias vivientes y futuras, para los que se
dejaron ilusionar; porque por cada idea que tuvo
la extraña influencia del oro, se paga con una
exsistencia, que debe cumplirse fuera del Reino
de los Cielos; lo que significa, vivir en mundos
de infinitas categorías de tinieblas; lo efímero
cuando viola las leyes eternas del Padre, termina
siempre en tragedia viviente; todos los violadores
de la ley del Padre, que pasaron por este mundo,
gimen en las tinieblas; porque de ellos mismos,
salió la severidad del castigo, por sobre todas las
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cosas; ellos mismos pidieron tal justicia al Padre;
porque todo se pide al Padre; de verdad os digo,
que tal destino les espera a todo violador de la
ley del Padre, en esta generación; empezando por
todos los culpables que dividieron al mundo en
naciones, razas, fronteras, religiones, ricos ó
pobres; porque escrito fué que sólo satanás
divide, para luchar contra la igualdad enseñada
por el Padre; nadie en este mundo, defendió lo
del Padre; así también el Padre nó les defenderá;
quien abandona al Padre, también es abandonado; es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que se preocuparon del Padre, tan sólo
un segundo; a que entren los que no se preocuparon, ni un segundo; siendo todo viviente
delante del Padre, los segundos también son
vivientes; y todo segundo de tiempo, habla
delante del Padre; y cuando un espíritu jamás se
preocupó de su Creador, los segundos que compartieron sus ideas mentales, en la prueba de la
vida, se averguenzan de haber acompañado en la
vida, a un ingrato; a un mal agradecido; y basta
escuchar la queja de un microscópico segundo
de tiempo viviente, y el espíritu por cuya causa
hubo queja, nó entra al Reino de los Cielos; es
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más fácil que entren al Reino de los Cielos, los
que ni tan sólo hicieron quejarse a uno de sus
segundos vivientes, que le acompañaron en la
prueba de la vida; a que entren aquéllos que hicieron escandalizar, a un sólo segundo; he aquí una
ley que se cumple en todos por igual; una ley en
que el más chiquitito, el más microscópico, el
más humilde, es primero en el Reino de los
Cielos; a ellos escucha primero el Creador; el
espíritu humano es el último en ser escuchado;
porque a todo humano, se le mandó ser humilde
por sobre todas las cosas; el humilde siempre
espera; nunca lanza la primera piedra, de opinión
en su propia imperfección; he aquí otra ley en
que casi todas las individualidades humanas
cayeron; porque todos cultivaron una extraña
humildad; una humildad con influencia en el oro;
quien conoció esta clase de humildad, nó entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que tuvieron humildad,
sin influencia extraña; porque su humildad se
asimilaría, a la humildad celestial, del Reino de
los Cielos; si el Padre Jehova, dejara entrar al
Reino a una criatura con extraña humildad, tal
divino acto, sería una infinita injusticia; porque
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la celestial felicidad del Reino de los Cielos, nó
se merecen ello; jamás la felicidad de los bienaventurados, a sido perturbada; ni jamás lo será;
de verdad os digo, que infinitas criaturas que
conocieron en sus respectivos planetas, extrañas
humildades, nó pueden entrar al Reino de los
Cielos; desde fuera y con pena infinita, observan
la suprema gloria del Padre; he aquí que toda
humildad terrestre, nó verá la gloria del Padre,
porque nó fué humildad según las Escrituras y
Mandamientos del Padre; fué una humildad alimentada é ilusionada en el oro; fué una humildad
extraña salida de un extraño sistema de vida,
basado en el oro; salida de un sistema de vida,
desconocido en el Reino de los Cielos; ningún
hijo terrestre que cultivó extraña humildad,
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a
entrado en el pasado; he aquí que toda bondad
humana que conoció la extraña influencia del
oro, nó tienen el derecho de entrar al Reino de
los Cielos; porque nó se puede servir a dos señores; no se puede ser bondadoso, si a la vez el
pensamiento está en el interés; porque toda idea
mental, se divide en dos señores de poderes
opuestos; he aquí que todo lo que sóis, materia
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y espíritu, debió haber recibido siempre, una sola
clase de influencia en la prueba de la vida; y nó
influencias extrañas, a las escrituras y Mandamientos del Padre; porque el Padre es uno; sus
Sagradas Escrituras, una; la igualdad del Padre
es una; el destino de cada uno, es uno; de verdad
os digo, que si los que lanzaron la primera piedra,
en formular el sistema de vida, hubiesen consultado con las Escrituras y Mandamientos del
Padre, os aseguro que esta humanidad nó tendría
Juicio Final; ni tendría llorar y crujir de dientes;
porque nada en su contra, tendría el Padre Jehova;
ciegos fueron los que se ilusionaron en el oro;
por ellos fué escrito: Ciegos guías de ciegos; que
a toda una humanidad, condenaron a nó entrar
al Reino de los Cielos; he aquí lo que cuesta el
nó tomar en cuenta, lo que es del Padre; así como
en la Tierra, un hijo se lamenta cuando siente las
consecuencias, de nó haber obedecido a su padre
terrenal, así también se lamentan las humanidades, que desobedecen al Creador; lo de arriba es
igual a lo de abajo; he aquí la tragedia que se
cierne, sobre el saber humano; porque nunca
imaginó esta humanidad, que ésta era la verdad;
su dolorosa característica, es consecuencia de las
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obras humanas; es consecuencia del libre albedrío humano; el que esta humanidad, se hubiese
ilusionado en su debilidad por el oro, sobre ella
misma, recaen sus consecuencias; más, los demonios que la obligaron a vivir en tan extraño é
inmoral sistema de vida, las pagarán; tres cuartas
partes de cualquier sufrimiento mental ó físico,
lo pagan los creadores del llamado capitalismo;
extraña y desconocida filosofía, para el Reino de
los Cielos; púes, nó está escrito en el Reino del
Padre, ninguna forma de explotación; ni la más
microscópica; he aquí que el desconocido capitalismo, no tienen herencia en el Reino de la luz;
porque nó salió de la luz; he aquí que todo árbol
filosófico que nó plantó el Padre Jehova, de raíz
será arrancado; he aquí que el parto y el dolor de
este arranque, es culpa de los llamados capitalistas; los espíritus más ambiciosos del mundo; que
habiendo venido de lejanas tinieblas, pidieron al
Padre Jehova, conocer un mundo de la luz; una
forma de vida, para ellos desconocida; y le pidieron al Padre, volver a nacer de nuevo; lo que nó
pidieron al Padre, fué el enseñar sus tinieblas
pensantes; porque en ello consistían sus pruebas
espírituales; fué una condición impuesta por ellos
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mismos; porque todo espíritu, trata por todos los
medios, de complacer al Padre por sobre todas
las cosas; he aquí que ninguno de estos demonios
del oro, salió triunfante de sus pruebas planetarias; todos sin excepción, volvieron a caer en sus
debilidades por la posesión; si las consecuencias
de la caída, hubiese sido sólo para ellos, sería
justicia individual; más, estos malditos, arrastraron con ellos, a toda la humanidad; porque por
culpa de los llamados capitalistas, ningún hijo de
este mundo, volverá a entrar al Reino de los
Cielos; porque imitaron a satanás, en la prueba
de la vida; nadie luchó contra la extraña influencia del oro; sabiendo todos, que ningún rico
entraría al Reino de los Cielos; y casi todos pretendieron ser ricos; y al haber escogido el libre
albedrío tal camino, cayó ante lo prometido al
Padre; cayó en su propia prueba pedida; de verdad
os digo, que mientras os dejéis influenciar por el
extraño poder que ejerce el oro, sobre vuestro
espíritu, jamás entraréis al Reino de los Cielos;
porque ese nó es el camino, que vosotros mismos, prometísteis al Padre; todo lo que se promete al Eterno, se cumple; y si los hijos no
cumplen con lo prometido al Padre, los hijos más
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se alejan del Reino de los Cielos; infinitamente
mayor es la distancia, que los separa del Reino
del Padre; cada segundo transcurrido y vivido en
tan extraña influencia, cuesta el vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos, he aquí el
significado del término: Por sobre todas las cosas;
en ese término salido de vosotros mismos, están
también los segundos vividos por cada individualidad; he aquí que de vosotros mismos salió la
causa del llorar y crujir de dientes; fuísteis excesivamente severos para con vosotros mismos;
insistísteis delante del Padre; y el Padre que todo
lo puede, os lo concedió; muchos culpan al Padre,
sin buscar causa alguna; sin investigar en las
Escrituras del Padre; los tales nó entrarán al
Reino de los Cielos; porque todos prometieron
al Padre, buscar la verdad en la prueba de la vida,
por sobre todas las cosas; es por eso que fué
escrito: El que busca encuentra; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de millones de cómodos, que
no se tomaron el trabajo de buscar en la vida;
porque ninguno de ellos, entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que nada sabían de la exsistencia de
las Escrituras del Padre; a que entren los que lo
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sabían, y lo ignoraron; ciertamente que ningún
ingrato verá la gloria del Padre; es más fácil que
la vea, un espíritu que pidió conocer la vida primitiva, a que la vea uno que pidió la ilustración
en la vida; porque mientras más ilustrado fué un
espíritu, mayor es su responsabilidad, ante el
Padre; es por eso que la divina justicia principia
por todos aquéllos que se dieron la mayor ilustración; extraña ilustración cuando no se toma
en cuenta lo del Padre.-
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