A la Gloria Eterna del divino Padre Jehova de los Ejércitos.A la divina Madre Solar Omega; la mejor amiga.Al divino Primogénito Solar Cristo,
el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros.-
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Revela el divino Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega,
los temas de la Ciencia Celeste:
Sí hijito; te contaré un tema divino que hará emocionar a las
madres del mundo; el viaje que todos han hecho; la primera
salida del Reino de los Cielos; el anhelo celestial de cada
espíritu; los sueños y grandezas propios de un principiante; al
viajar un espíritu a los lejanos mundos, hace que su principio
de llegar a ser una criatura de carne, sea de velocidad, espacio
y tiempo; la filosofía del espíritu desde que sale del Reino,
es la de un niño; lleva en su gérmen solar, todas las divinas
escenas que vió y vivió en el Reino; las jerarquías vivientes,
le acompañan durante el viaje; hermosísimas y bondadosas
Madres Solares, le observan partir; estas Madres Solares, no
tienen hijos determinados; porque son Madres Universales;
todos son sus hijos; y su número no tiene límite; para vosotros
hijos de la Tierra, vuestra Madre Universal, es la Madre Solar
Omega; la misma que permitió ser llamada, en muchos
nombres en vuestro mundo; muchos nombres y una sola
Madre; un sólo Dios nomás; Madre y Padre en el Reino de
los Cielos, son una sola persona; y al mismo tiempo, infinitas
personas; son leyes propias de la Trinidad Solar.Sí hijito; ahora seguiremos con los números; un divino tema
infinito; pues exsisten números desde que hay Universo; todo
número también evoluciona; acompaña a criaturas y mundos
a probar nuevas filosofías; ninguna criatura del Universo deja
de estar con ellos; cada idea que emana la mente durante su
vida, es producto de un cálculo mental; la individualidad es una
interminable fábrica de números; cuando la idea microscópica
é invisible viaja al espacio, lleva gérmenes de infinitos números;
de cuyo cálculo saldrán los futuros mundos; los mundos que
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corresponden al cielo que cada uno se hizo en la vida; escrito
fué que cada uno se hace su propio cielo; las ideas maduran y
crecen como maduran las filosofías, y crecen los cuerpos físicos
de las criaturas; lo de arriba es igual a lo de abajo; vuestro
planeta nació de una divina idea numeral; siguió el orden
matemático y numérico de mundos y galaxias; los universos
son matemáticas vivientes; su numeración se hace a cada
instante expansiva; la materia y el espíritu salieron de un mismo
número.Sí hijito; te dictaré un nuevo y divino tema celestial; escrito está
en el Reino de los Cielos; cada acto de toda vida viviente están
escritos en el Reino de Dios; pues todo destino es una criatura
viviente; cada gesto; cada insinuación; cada pensamiento,
son pesados en el Reino del Macrocosmo; pues la Santísima
Trinidad, está en todo; tanto arriba como abajo; este divino
tema apasionará a todo estudioso de mi divina Palabra; a
todo el que busca la verdad; y buscar la verdad es acercarse
al Padre; pues no hay verdad que no haya sido creada por el
Padre; Dios está en todas partes del infinito.-

DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.- LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA,
NO DEBIERON CAMBIAR NI EXPRESIÓN NI LETRA ALGUNA, DE LA DIVINA
REVELACIÓN ENVIADA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA AL MUNDO DE LA
PRUEBA; LA EXPRESIÓN Y LA LETRA VIVIENTES SE QUEJAN A DIOS EN SUS
RESPECTIVAS LEYES; TAL COMO SE QUEJARÍA UN ESPÍRITU EN SUS LEYES DE
ESPÍRITU; LOS QUE FALSEARON O QUITARON AL CONTENIDO DE LO ENVIADO
POR DIOS, A ELLOS TAMBIÉN SE LES FALSEARÁ Y SE LES QUITARÁ EN ESTA
VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO EN LO FUTURO VUELVAN A PEDIR A DIOS,
VOLVER A NACER DE NUEVO, PARA CONOCER VIDA NUEVA.-

ALFA Y OMEGA.6

Fragmentos de los Rollos del Cordero de Dios
ABOLICIÓN DEL CAPITALISMO
De verdad os digo, que no habrán más ricos ni explotadores
en este mundo; porque tales aberraciones, pertenecieron
a un lejano mundo, llamado materialismo; un mundo que
pidió ser probado, en muchas filosofías; de las cuales, ninguna queda; porque ninguna ensalzó lo del Padre por sobre
todas las cosas; sólo queda en este mundo, la filosofía de la
inocencia; la filosofía de los niños; porque es más fácil que
entre un niño al Reino de los Cielos, a que entre un adulto;
es por eso que fué escrito: Dejad que los niños, vengan a
mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; de ellos es el
mundo Omega del futuro; un mundo que abolirá el dinero;
porque hasta el dinero tuvo su tiempo; por el dinero fueron probados los ambiciosos; que prometieron al Padre, no
dejarse dominar por la ambición; porque vieron en el Reino,
que ningún ambicioso entra al Reino.Satanás sorprendió a todos; pues satanás tomó la forma de
capitalismo; tomó la extraña forma de un extraño sistema de
vida, desconocido en el Reino de los Cielos; satanás estaba
en todo lo desigual que representaba este extraño sistema
de vida; la abolición del llamado capitalismo, debió de haber
ocurrido hace ya muchos siglos; los humanos se durmieron
con respecto a los derechos, que ellos mismos pidieron en
el Reino de los Cielos; nadie pidió ser explotado en ninguna
forma imaginable ni nadie pidió ser esclavo de nadie; los
ALFA Y OMEGA
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que se dejaron explotar se durmieron en la prueba de la
vida; es por ellos es que fué escrito: Todo espíritu duerme.Todo apuro es nacido de la misma filosofía, que impidió
vuestra entrada al Reino, es salido del capitalismo explotador; y sólo sirve a él; el apuro de la bestia, no sirve al Padre;
porque no lo toma en cuenta; si lo tomara en cuenta, abolería el apuro; y enseñaría cultivar la serenidad; son muchas
las malas costumbres y las inmoralidades que os transmitió
la bestia; y aunque hubiese sido sólo una falta, es suficiente
para no entrar al Reino de los Cielos; la bestia ó capitalismo
al no tomar en cuenta mis Escrituras, condenó a toda la
humanidad; es por eso que fué escrito: Que se cuide la
izquierda de lo que hace la derecha; ¿no se llama izquierda
al pueblo, al explotado, al humilde? ¿y no se llama derecha
al opresor, al explotador, al rico? Que se cuiden los humildes
de las inmoralidades de los ricos; porque más difícil se les
hace entrar al Reino.La producción mundial, será mandada por el hijo de Dios;
porque a través de sus cordones solares, los elementos le
obedecerán; jamás nadie entre los humanos, habían presenciado tan infinito poder; las aberturas de las aguas por
una individualidad solar, le hará saber a la humanidad, que
su tiempo como mortal, llegó a su fín; fín de la prueba; fín
de una forma de vida desconocida, que se había pedido a
Dios; fín de un extraño mundo que servía al bién y al mal;
que producía y que a la vez se destruía; un mundo cuyas
criaturas, intentaron abolir lo primitivo que había en ellos,
pero que fueron muy lentos; pues en sus intentos, fueron
sorprendidos por el divino Juicio de Dios.De verdad os digo, que con el Juicio Final, se acabarán
en este mundo, los llamados estados de derechos; forma
8

8Yfc`Z`e[\cZXg`kXc`jdf

humana de hacer justicia, fuera de las Escrituras del Padre;
porque la justicia de este mundo, legalizó a ricos y pobres,
nó los abolió; en el Reino de los Cielos, no se conocen ni
ricos ni pobres; sólo se conoce la igualdad.De verdad os digo, que sólo los que abolieron leyes para
favorecer a los humildes, entrarán al Reino de los Cielos;
porque al hacerlo, sólo favorecieron a lo del Padre; y nó a
los intereses de los hombres.De verdad os digo, que todo el que abolió leyes que favorecían a los pobres, deberá sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante de la abolición hasta el
instante del arrepentimiento; esto se llama en el Reino de
los Cielos, atentado contra la igualdad concedida por el
Padre; ¿No se os enseñó que todos son iguales en derechos,
delante del Padre? ¿porqué entonces creásteis un sistema
de vida, cuya característica es la desigualdad?.La inocencia de este mundo fué mancillada por la tentación
hacia el oro; es por ello que esta humanidad, nó entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, un mundo que nó fué regido por los ambiciosos;
a uno que sí lo fué; la tentación debió ser abolida por las
leyes humanas; más, los que crearon las leyes humanas,
son los espíritus menos evolucionados que han pasado por
este planeta.1155.- TODAS LAS EXTRAÑAS LEYES QUE CREARON LOS HOMBRES,
QUE VIVIERON EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SURGIDO DE LAS
EXTRAÑAS LEYES DEL ORO, HICIERON QUE LA HUMANIDAD, SE ALEJARA
INFINITAMENTE DEL REINO DE LOS CIELOS; ESTE ALEJAMIENTO ES
INSTANTE POR INSTANTE, SEGUNDO POR SEGUNDO, Y DURA HASTA LA
ABOLICIÓN MISMA DE TAN EXTRAÑAS LEYES; AL CREAR LOS HOMBRES UN
EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA INTERESADO, CUMPLIERON CON LA DIVINA
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PARÁBOLA, QUE FUÉ UNA DIVINA ADVERTENCIA A TRAVÉS DE LOS SIGLOS
EN LA PRUEBA DE LA VIDA, ESCRITO FUÉ: SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE
DIVIDE ASÍ MISMO...
2898.- ...LA PRUEBA DE LA VIDA, FORMA UN TODO MOLECULAR ENTRE
MATERIA CARNAL Y MAGNETISMO ESPÍRITUAL; ESPÍRITU Y MATERIA
FUERON PEDIDOS EN UN TODO COMÚN; LO QUE SIGNIFICA QUE LA
HUMANIDAD DEBIÓ DE HABER ELEGIDO UN SISTEMA DE VIDA, CON SOLO
UNA LEY COMÚN; SI LO HUBIESE HECHO, EL ACCESO A LA PERFECCIÓN, LE
HABRÍA RESULTADO MÁS FÁCIL; PORQUE LAS HERENCIAS TRANSMITIDAS,
HABRÍAN ABOLIDO TODO RASTRO DE INDIVIDUALISMO, DE DIVISIÓN Y
DE EGOÍSMO; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS
QUE LOGRARON EN SU PROPIA EVOLUCIÓN ESPÍRITUAL, UN FRUTO
EQUIVALENTE A LA IGUALDAD; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE
LOGRARON UN FRUTO EQUIVALENTE A LA DESIGUALDAD.3400.- ESCRITO FUÉ: JEHOVA DÁ Y QUITA; DÁ Y QUITA EN TODO LO
IMAGINABLE; DÁ Y QUITA VIDAS Y SISTEMAS DE VIDA; LOS FANÁTICOS
DEL CAPITALISMO SE OLVIDARON DE ESTO; Y OLVIDARON QUE PARA QUE
UN SISTEMA DE VIDA, SEA AGRADABLE A DIOS, TAL SISTEMA DE VIDA, NO
DEBE DE CONTENER NI UNA MOLÉCULA DE INMORALIDAD; EL LLAMADO
CAPITALISMO COMO TODO EL MUNDO LO SABE, FUÉ, ES Y SERÁ, EL MÁS
SUCIO E INMORAL DE LOS SISTEMAS DE VIDA; PORQUE SUS CREADORES,
NO TUVIERON LA HABILIDAD MENTAL, PARA ABOLIR LA EXPLOTACIÓN;
ELLOS NO TENÍAN FILOSOFÍA; TENÍAN UN EXTRAÑO LIBERTINAJE; TENÍAN
ALGO QUE NO ERA DEL REINO DE LOS CIELOS.-

ACTOS REALIZADOS EN LA VIDA
La esencia de la vida humana son sus actos.Vuestro organismo está compuesto por infinitas criaturas
vivientes; de las que sólo sentís la causa y no el efecto; la
causa es vuestro comportamiento; os comportáis y no sabéis
el orígen del mismo; conocéis el comportamiento exterior
de estas criaturas; el interior lo comprenderéis después de
la transformación llamada muerte; estas invisibles criaturas
se llaman querubínes.10
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Todo terrestre ha pecado con divino conocimiento de causa;
pues sabía que el Señor está en todas partes; sabía que si
bién no era visto por sus hermanos terrestres, sabía que su
Creador lo observaba puesto que su conciencia aceleraba
sus divinos impulsos.En cada acto generado por todas las mentes humanas, un
cuarto pertenece a la divina intervención de Dios; y el libre
albedrío humano no se dá cuenta de ello; es por esta ley es
que fué escrito: Dios está en todas partes; está dentro de
cada uno.Cada acto realizado en la vida, representa una eternidad
que no tiene fín; escrito fué que cada uno lleve su cruz; y
no hay cruz mayor que la que a nacido de los propios actos
del espíritu.Nadie viene a la vida en ignorancia; si así fuese, nadie tendría responsabilidad de sus actos; todos tendrían una causa
que los justificaría; y la vida humana nó sería una vida de
prueba.Cada acto es un punto magnético puesto en acción; cada
acto tiene tiempo espacio y filosofía; decir o pensar un pensamiento, es una imagen que se crea alrededor del cuerpo.El espíritu es juzjado molécula por molécula; y cada acto
es dividido por 318 líneas pensantes; porque todo pensar
humano está compuesto por 318 virtudes; cada acto está
compuesto por ideas que contienen la cualidad y la calidad
del espíritu; todo acto es todo un cielo que se pone en
movimiento.Vuestro espíritu es como una television viviente; brilla con
muchos colores; es como un rubí; y en medio del brillo,
se ven vuestros actos; cada escena se vé en sus mínimos
detalles.ALFA Y OMEGA
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ADÁN Y EVA
Exsisten para el entendimiento humano, dos clases de creaciones planetarias: las creaciones solares; ó la de los hijos
mayores del divino Padre Jehova; y las creaciones microscópicas, salidas de toda mente pensante; la primera creación,
abarca desde mucho antes del paraíso terrenal; antes de
Adán y Eva, hubieron dieciocho paraísos terrenales; fueron
criaturas que no pecaron en desobediencia; cada paraíso,
fué creado con su tiempo y espacio propio; y cada época de
los mismos, fué un divino plan de perfección, para espíritus
diferentes; espíritus que se preparaban para otras futuras
vidas; hay que nacer de nuevo para ver el Reino de Dios;
la actual dimensión humana, es originaria de Adán y Eva;
tenía un destino glorioso en el Reino de los Cielos; más,
los primeros padres, se descuidaron en las leyes de la obediencia; ellos no tenían olvido del pasado; como lo tiene el
hijo terrestre.Debéis saber distinguir el principio inteligente y el principio primitivo; Adán y Eva y los hombres de las cavernas; el
principio inteligente ó angelical, es el principio del tronco
humano; después de la caída de Adán y Eva, la creación
cambió de cualidad y calidad; de angelical se tornó humana;
de inmortal a mortal; es decir que la intención de vuestro
Creador, fué que la eternidad fuera permanente en la Tierra;
la desobediencia de vuestros primeros padres, frustró tal
deseo; los elementos mismos se dividieron en sus libres
albedríos; porque ante tal acontecimiento, la Tierra dejó de
ser paraíso; lo riguroso de la ley del Padre, está en lo más
microscópico de la creación; ya sea en la materia ó en el
espíritu; el paraíso de Adán y Eva, tenía el tamaño de una
pelota de ping-pong; y a partir de este tamaño, la Tierra
12
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continuó expandiéndose; con diferente cualidad y calidad
en todo su desarrollo; esa cualidad y calidad, la transformó
de paraíso, a mundo de la luz con influencia de tinieblas.El primer gérmen que tenía forma de cabello humano, tuvo
un desarrollo expansivo y circular; tenía este gérmen 18
ondulaciones; eran huesos microscópicos de formas circulares; los del pecho eran de mayor amplitud; y terminaban
en una ondulación pequeña; que daba la impresión de una
cola; todas las primitivas ondulaciones permitían al gérmen
deslizarse, por agua, charcos y pantanos; escrito fué que el
divino Padre hizo del barro a Adán y Eva; esto es divinamente cierto; pues ello se refiere a charcos y pantanos; la
divina Eva salió de una de las costillas de Adán; significa que
salió de una de las microscópicas ondulaciones del microscópico gérmen; aquí se representa uno de los misterios de
la creación; el divino principio de los sexos.A medida que la temperatura descendía más y más, fueron apareciendo las criaturas de carne; y empezásteis por
microbios; y los primeros microbios fueron Adán y Eva;
vivieron el paraíso microscópico; la Tierra tenía el porte
de una pelota de pin-pong; eran microbios angelicales; y
su aparición fué un vacío hecho en el barro; este vacío es
la actual atmósfera; que se expandió sobre las otras que
hubieron; era una de las primeras alianzas entre materia
y espíritu del género humano; Adán y Eva fueron padres
de la humanidad, porque de ellos salió multiplicación de
microbios; los microbios que les precedieron, no fueron
angelicales; porque los querubínes de la obediencia, se retiraron de la alianza; cedió la luz y quedó tinieblas; a partir
de ese instante, la filosofía de la humanidad, fué filosofía
de pruebas; Adán y Eva tenían sabiduría; y cayeron ante la
ALFA Y OMEGA
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astucia de la serpiente; fué una caída en desobediencia al
Padre; una historia de la que casi nada sabéis; una historia
que no es humana; porque sus causas se remontan a eternidades antes que naciera la Tierra.-

ADORACION AL PADRE
La pregunta suprema que se le hace a todo espíritu sin
excepción alguna, es el mismo supremo mandato; dado
al mundo: ¿Adoraste a tu Dios y Creador por sobre todas
las cosas? ¿lo adoraste en tu forma de vivir? ¿lo leíste por
sobre todas las lecturas? ¿trataste de comprenderlo en tus
horas libres? estas sencillas preguntas constituyen el alfa y
la Omega de toda la justicia divina.O se ama a Dios entero ó no se le ama; esto equivale al término: Por sobre todas las cosas; por sobre todo lo microscópico y macroscópico; el cariño y el amor que reclama el Padre
de sus hijos, no se sale de lo que os fué mandado; no se sale
ni de las Escrituras, ni de los Mandamientos; son los hijos
los que hacen que el Padre, se vea obligado a castigarlos;
toda violación a las leyes del Padre, trae consigo un juicio.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 incluye
todo lo que de vuestra mente a generado en ideas; instante
por instante; incluye lo más intimo 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.El compromiso espíritual de vosotros, fué escrito hace ya
14
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muchos siglos: Adorarás a Señor y Creador, por sobre todas
las cosas; este mandato lo pedísteis; y se os concedió; este
mandato está por sobre todos los demás; se complementa
con los Mandamientos; está por sobre todos vuestros deseos
y sensaciones; porque esos deseos y esas sensaciones, las
creó el Padre; nada os pertenece; porque fuísteis creados; y
quien es creado, tiene responsabilidades ante quien lo creó;
decir lo contrario es ser mal agradecido; es disfrutar de la
vida, sin tener responsabilidades sobre ella; puesto que no
reconocéis a vuestro Bienhechor; y si vosotros no reconocéis lo que está en vosotros mismos, ¿Qué reconocimiento
podéis esperar de los demás? Si vuestra filosofía se reduce
a nada; y hasta la nada se os ofrece en ignorancia; la divina
Vara, estremecerá al mundo; porque nadie quiere la condenación eterna; todos quieren lo mejor para sí mismos; con
el nuevo conocimiento, sabréis si lo merecisteis.-

ADORACIÓN MATERIAL
No adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna;
debieron desaparecer de la Tierra, todos los templos; pero
no ha ocurrido así; la soberbia humana lo quiso así; las
iglesias y templos, fuera de reconocer la Palabra del Señor,
han servido como escuelas de la mojigatería a través de los
siglos.No existe mejor templo, que vuestros hogares; porque allí
no se comercia; vuestro templo mayor y eterno, es vuestra
conciencia; es el único templo que sobrevive a todo; es tan
eterno como el Universo mismo; y vuestro Creador mora en
él; ¿no se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes?.Sobre esta roca construiré mi Iglesia; roca, hijos del mundo,
no simboliza amor ni eternidad; porque la roca es dura; y no
ALFA Y OMEGA
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hay roca que no se vuelva polvo; roca significa en el Reino
de los Cielos, dureza mental y egoísmo espíritual.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.-

ALEGRÍA
La alegría es la psicología divina y normal del Reino de los
Cielos.Vuestro Creador es alegre como un niño; y quien no cultivó
en la prueba de la vida, el carácter de un niño, nó entrará al
Reino de los Cielos.Cuando alguien ríe, todas sus virtudes ríen; porque la alegría
es la única forma de felicidad, en el Reino de los Cielos; las
demás sensibilidades, son de las mismas virtudes; y rivalizan entre ellas; es por eso que todo pensar, no es igual; es
variable; y no inmutable; sólo el Padre lo es; y lo es, hasta
el instante en que hace llegar una luz al mundo; la luz es
la Revelación.Es mas fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que vivió
alegre como un niño durante la vida, a pesar de las pruebas
duras de la vida; a que entre uno que no vivió la alegría; la
más microscópica imitación a lo del Reino es infinitamente
premiado en el Reino.La alegría nace de una justicia común. En la prueba de la vida, había que cultivar un carácter alegre, propio de los niños; porque se enseñó que todo niño
era un bienaventurado; y quien imita a un bienaventurado,
también recibe puntaje de luz; este puntaje se llama puntaje
por imitación a un bienaventurado; lo de Dios es expansivo
16
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desde la más microscópica molécula de imitación; es más
fácil que gane luz, uno que imitó a uno de la luz; a que gane
uno que imitó, a uno de las tinieblas.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.-

ALFA Y OMEGA
El Hijo Primogénito Solar Cristo lo dijo: Soy el Alfa y la
Omega; ¿Qué es lo que quiso decir divino Padre Jehova? Quiso
decir: Soy de vuestro lugar de orígen; soy de donde vosotros principiásteis y a donde llegaréis; soy el principio y
el fín de todo destino; ¿Entonces el término galáctico de Alfa
y Omega, son el mismo Reino de los Cielos? Así es hijo; es el
macrocosmo llamado Reino de los Cielos; un infinito lugar,
donde todo es gigantesco; donde no se conoce el límite en
nada imaginable.Alfa y Omega marcan el principio de la vida humana; esta
divina Revelación fué expresada por el Hijo Primogénito:
Soy el Alfa y la Omega; el principio y el fin.Alfa significa principio de toda vida; Omega significa Fín
de un principio.ALFA Y OMEGA
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Alfa está representado por el mundo materialista; el mundo
que pidió ser probado en su filosofía viviente; Omega es el
resultado que sale de Alfa; porque según las obras de cada
uno, es el mundo que le toca; se pide nacer en un principio
viviente para alcanzar la perfección circular.Alfa y Omega representan la vida humana en su principio
y fín; me refiero hijo, a la vida humana con carne mortal;
esto es a la prueba de la vida; porque al mundo se le dijo
que nadie era único; que además de ellos, vendría un nuevo
Reino de niños genios, que en sus sensaciones pedidas a
Dios, no incluían la muerte; ellos serán de carne eterna.Alfa es el materialismo que a conocido el mundo; un sistema
de vida que se vá; Omega es el principio espíritual conque se
inicia el Milenio de Paz; Omega fué detenido momentáneamente por Alfa; para probar los deseos de una humanidad.Alfa es la genital de la criatura de sexo masculino; y Omega
es la genital de la criatura de sexo femenino; Alfa y Omega
se complementan; haciendo un solo sol arriba; y una sola
carne abajo; esto tiene un nuevo significado para el mundo:
La comunión de dos filosofías trasmite el comunismo a
todo prole; el universo planetario es unificado en cohesión, no por leyes meramente mecánicas; sino por herencia
espíritual; la unión de dos individualidades solares, trae
consigo el comunismo creador; esta ley viviente de arriba,
se expande abajo.Alfa y Omega, marcará una época inolvidable é inmortal en
este mundo; este mundo está por entrar a la era galáctica;
nó sólo por su ciencia, sinó por su propio estilo de vida.-

ALIMENTACIÓN VEGETARIANA
Todo alimento cuesta ganarlo; tanto el alimento físico como
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el alimento mental, ambos necesitan ser nutridos; en el
divino caso del alimento mental, el que busca encuentra.En la prueba de la vida, el mundo acortó su propia vida
por propia ignorancia; porque no quisieron conocerse así
mismos; no se preocuparon por sus propias moléculas del
cuerpo; la alimentación diaria no fué estudiada, para no
caer en el extraño desequilibrio vitamínico, que acortaba
la vida; el vicio, las drogas, las amanecidas hizo el resto;
en el divino Juicio de Dios, el Hijo de Dios, descontará por
segundos, la diferencia de tiempo exsistente entre lo que se
debió vivir, y lo que se vivió; cada segundo de acortamiento
de la vida, tiene la equivalencia de una vida humana menos,
en la evolución del espíritu.Nada de alimentos en que corra sangre.Vuestro alimento debió haber sido siempre la leche y los
vegetales; porque son alimentos cuya filosofía son grandes
en el Reino de los Cielos; pertenecen a la espíritualidad del
Reino; y siendo grandes en el Reino, os defienden y abogan
por vosotros ante el Padre; cuando vosotros en vuestro
libre albedrío, les dísteis preferencia a ellos por sobre otros
alimentos; y vuestra mayor violación en los alimentos, es
la de haber comido la carne de otras criaturas; que al igual
que vosotros, también pidieron probar la vida en sus respectivas vidas; vosotros sabíais que el Mandamiento dice no
matarás; y la carne que coméis, es carne de sangre inocente;
el Mandamiento es para todas las criaturas; porque nadie
es menos ante el Padre.Manará leche y miel, significa el principio de una nueva
alimentación para el nuevo Mundo; una alimentación que
vosotros llamáis vegetariana; esta alimentación no viola
la ley; vosotros espíritus atrasados os coméis a vuestros
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hermanos; los que vosotros llamáis animales, no son animales en el Reino; son vuestros hermanos; con los mismos
derechos a que tenéis vosotros; es mil veces preferible que
jamás hubiéseis probado tal carne; porque os hacéis cómplices de los que los matan; mi divino Mandamiento dice:
No matarás y esta ley es para todos; nadie es menos ante
el Padre.Todo el que comió carne, sabiendo los Mandamientos, nó
entrará al Reino de los Cielos; deberán sumar todas las
moléculas de carne que se comieron en la vida; por cada
molécula de carne comida, es una exsistencia que deberá
cumplirse fuera del Reino de los Cielos; y enfrentar las
acusaciones de todas las moléculas de carne; una por una;
porque el libre albedrío de una, es diferente de la otra; he
aquí el llorar y crujir de dientes de todo un mundo que se
guió por extrañas costumbres.El comer carne es un rasgo de vuestro pasado espíritual; son
vestigios de la bestia; fluído de fieras; al venir al mundo, prometísteis ante el divino Padre, no tentaros con la carne de
vuestros hermanos; prometísteis luchar contra tal inclinación; pues nunca habíais pasado por tal experiencia; y se os
concedió; la divina parábola que dice: Débil es la carne, tiene
muchos significados; aquí quiere decir: La carne se alimenta
de la carne; lo que trae un atraso inmenso en la criatura;
porque todo absolutamente todo repercute en vuestros destinos; todos los seres que han comido carne, sabiendo que
mi divina ley dice: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría
que te hiciesen; el espíritu humano mata y come; sabiendo
que mi divina ley dice: No matarás; el que mata a espada
muere a espada; con la misma moneda pagaréis en lejanos
mundos; porque os diré lo siguiente: Todos los espíritus de
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los humildes animales que os habéis comido, os esperan en
el Reino de los Cielos; allí ellos pedirán delante de vosotros
justicia; tal como la pediréis vosotros; debéis pagar poro
por poro de la carne que os habéis comido durante vuestra
vida; y deberéis dar cuenta del crimen de acortar una vida
de diferente filosofía a la vuestra; pues todos en mi Reino,
tiene los mismos derechos; sea cual sea la filosofía viviente.-

AMOR
El amor se identifica y se expresa en lo que se es, y se siente,
en el instante dado; el amor siendo universal posee también
infinitas jerarquías; según el divino verbo que se posee, así
es la divina jerarquía del amor; a mayor poder de verbo,
mayor es la identificación del amor con el Universo; el amor
egoísta se encierra dentro de sí mismo; esta clase de amor
está aún ocupado en sus propias pasiones y no tiene poder
de ciencia, para irradiar hacia los que les rodean; sienten
sólo para sí mismo y no planifica para otros.Desconocéis el sublime amor; el puro; sólo conocéis en
vuestro planeta, un amor interesado; un amor propio de
vuestras categorías espírituales; el amor humano, es amor
cargado de desconfianza; porque no sóis ángeles; los ángeles no son de carne; no se pudren; no mueren; son eternos;
crean mundos de pureza; crean paraísos; leen toda mente;
levitan; vuelan a velocidades superiores a la luz; vencen
a toda pasión; el demonio no puede contra ellos; satanás
pierde el tiempo; vuestra vida humana, pudo ser más elevada; más moralista y más justa; si no hubiesen venido
al mundo, los espíritus-demonios; cuyas categorías son
conocidas como ambiciosos; avarientos; ladrones; fornicadores; ricos; explotadores; mafiosos; engañadores; vanidosos;
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falsos; en otras palabras la gran bestia materialista; de cuyo
edificio no quedará piedra sobre piedra; esta bestia ya fué
nombrada en mis Escrituras; escrito está que todo árbol que
no planto el divino Padre, de raíz será arrancado; la filosofía
de explotación del materialismo, es uno de esos árboles.El amor no se mide por lo que se tiene; se mide por lo que
se es.Vuestro amor terrenal, es amor interesado; un amor influenciado por la corrupción; por la ilusión de la vida; pedísteis vivir en libre albedrío para cumplir con mis divinas
Escrituras; y habéis caído en el libertinaje; tenéis dos libertinajes; uno espíritual y otro moral; el libertinaje espíritual
consiste en no cumplir con lo que prometísteis en el Reino
de los Cielos; ser humildes y no escandaloso.En la prueba de la vida, todos tuvieron un primer encuentro
con el amor; y más les valdría a los que pasaron está experiencia, el saberse de memoria el divino Evangelio de Dios,
en el preciso instante del primer amor; porque si no se lo
sabían, serán acusados en el divino Juicio de Dios, de intento
de mundanizar el amor; para haber tenido derecho al amor,
había que estar preparado para ello; había que estar limpio
de cuerpo y de mente; no había que estar influenciado,
con la extraña psicología de la bestia; porque ninguno que
conoció el amor, perteneciendo a la bestia, ninguno volverá
a entrar al Reino de los Cielos.-

ANIMALES
Los animales tienen una historia galáctica, que es infinitamente más antigua que la del hombre; el ser animal en un
instante dado, no significa ser inferior en el orígen espíritual; todo animal una vez cumplido lo que pidió vivir, vuelve
22
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a ser una grandeza viviente en el Reino de los Cielos.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 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.De cada idea de cada animal, nace un planeta de su misma
especie; porque escrito fué, que todos son iguales en derechos, delante de Dios; porque basta ser una criatura de
infinita geometría de forma de vida, y se tiene el infinito
derecho, de ser importante ante el divino Creador; nadie
es menos delante de Dios; jamás nadie lo a sido; el mirar
en menos a otro, es una extraña práctica de las criaturas,
en prueba de vida; ninguno que despreció a otro, ninguno
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; las extrañas influencias no siendo del Reino, no entran al Reino; y la idea física
que tiene influencia de desprecio, a generado un futuro y
espantoso planeta; en que sus criaturas se despreciarán por
toda la vida; esto es propagar las tinieblas, aportando con un
nuevo planeta, que nació de una idea, de una criatura, que
pidió una prueba de vida, en un mundo de la luz, llamado
planeta Tierra.Los llamados animales por la soberbia humana, son primeros ante el divino Padre; pues son inocencias que tienen su
conciencia más limpia que la humanidad misma; ellos no
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hacen bombas atómicas; ellos no crean guerras; al contrario; hacen más alegre el vivir de los humanos; y muchos no
comprenden este mudo mensaje de amor.-

ARCA DE LAS ALIANZAS
El Arca de las Alianzas es la ley de los acuerdos entre el
divino Padre y sus criaturas; es un símbolo de materialidad en el espíritu; su psicología creadora es la psicología
de la vida; un punto de vista, que no es humano; pues la
vida humana fué creada; no se creó ella misma; aunque es
herencia del divino Padre.El principio de toda vida es por alianzas de virtudes con el
espíritu; y las moléculas con la materia; he aquí el significado del Arca de las Alianzas; cuyo significado a sido un
misterio para todo estudioso de mi Palabra; porque toda
criatura humana pidió en su prueba de vida, la dificultad
intelectual de comprender la Palabra del Padre; y se le concedió; quiso pasar la experiencia porque la desconocía; he
aquí la única verdad por la que millones de criaturas, no
entrarán al Reino; porque no tuvieron la paciencia necesaria
para vencer la incomprensión espíritual; probados fueron;
olvidaron la ley del Padre: Adorarás a tu Señor y Creador,
por sobre todas las cosas.El Arca de las Alianzas es el acuerdo del propio pensar
humano; este acuerdo es entre las virtudes del espíritu y los
elementos de la naturaleza; y cada uno de vosotros hizo un
acuerdo con los elementos vivientes de vuestro mundo; este
acuerdo fué conocido en el pasado en las diferentes psicologías humanas; los faraones la conocían; y la representaban
en un cofre que tenía la forma cuadrada; el pueblo de Israel
lo simbolizaba por cuatro pilares; y transportaban el Arca
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por donde viajaban; no había aún templo; los templos de
adoración material salieron cuando surgió el comercio; se
trataba de sacarle el mayor provecho a la fé del pueblo; hubo
muchas guerras entre los que querían perpetuar la antigua
Arca de las Alianzas, y los constructores de templos; los
comerciantes y explotadores defendían a los últimos, porque
les convenía a sus intereses egoístas; y como escrito está
que todo espíritu es probado en su pensar, el Padre Jehova
dejó libre al espíritu; fué su libre albedrío el que escogió el
destino de su prueba.-

ARMAGEDÓN
La revolución espíritual más grande que conocerá este
mundo, es la misma guerra del Armagedón; he aquí una luz
a uno de los misterios interpretativos, que pidió la criatura
humana; Armagedón significa en Ciencia Celeste, gente que
se arma; porque cada uno se armará de sus propias obras;
para enfrentar el Juicio Intelectual; no es guerra material;
como muchos estudiosos creen; el Padre no necesita por
principio, emplear la fuerza contra sus hijos; sólo cuando
el corazón de los hijos se transforman en rocas del egoísmo
humano, interviene el Padre en la misma naturaleza.La Doctrina del Cordero de Dios, provocará la más grande
las revoluciones en este mundo; porque todos tienen una
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 cálculo; en puntaje celestial.ALFA Y OMEGA
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El Armagedón es el Juicio Intelectual de cada uno; segundo
por segundo; instante por instante; molécula por molécula;
virtud por virtud; idea por idea; porque así lo pedísteis en
el Reino de los Cielos.Será tan inmensa, que no habrá otra; y no será revolución
con fuerza; como las revoluciones de los hombres, será el
conocimiento del Padre Jehova, contra el orgullo humano.Una revolución del intelecto; una revolución con participación de la naturaleza; porque lo del Padre está en todas
partes; he aquí la diferencia infinita, entre una revolución
salida de hombres y una revolución salida del Padre.Al conjunto de millones y millones de juicios individuales,
se le llama Armagedón en el Reino de los Cielos; es un juicio
que por lo perfecto, aterra a los culpables; es un juicio en
que las ideas hablan; y esto lo veréis en la television solar;
conocida también, como el Libro de la Vida; ser llevado
delante del Libro de la Vida, es ser juzjado; esto es para los
llamados adultos, que pidieron la prueba de la vida; no es
juicio para los niños.He aquí la llegada de la guerra para los causantes de guerra;
para los que crearon armas; para el demonio del armagedón;
que dieron armas a las gentes; que armaron ejércitos; he
aquí la revolución de las revoluciones.He aquí la guerra del Armagedón; la guerra al mayor entre
las gentes; a los que lanzaron las primeras piedras; a los que
se atrevieron a inventar gobiernos y sistemas de vida, sin
saber el contenido de las Escrituras del Padre.-

ARREPENTIMIENTO
A todos os fueron dados los Mandamientos del Padre; para
que nadie cayera en pecado; vuestro sistema de vida, os
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hundió en el pecado; empezando por el desprecio a las
Escrituras del Padre; estáis marcados para toda la eternidad;
sólo os queda el arrepentimiento; porque todo es posible
en el Padre.Por donde se pecó, se inicia el arrepentimiento.El arrepentimiento de los hijos cuando se encuentran frente
a la Gloria del Padre es tal, que le prometen pagar sus errores, ojo por ojo; diente por diente; molécula por molécula;
célula por célula; idea por idea; porque estando frente al
Padre, todo se vuelve vida; materia y espíritu son vivientes;
todo espíritu que ha hecho el mal, vé que lo que hizo, afecta
al todo sobre el todo; vé que nadie es único; sólo el Padre
lo es; he aquí una de las causas, de la inmensa variedad de
destinos.El arrepentimiento también es viviente delante del Padre; tal
como lo es su infinita creación; el arrepentimiento 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.Todo arrepentimiento pide pagar su deuda; es por eso que
estáis en la vida humana; unos pagan de una forma, y otros
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de otra; unos de mayor jerarquía y otros de menor jerarquía;
unos con más conocimiento, y otros con menos conocimiento; unos en una situación y otros en otra situación;
unos piden ser mujer para estar en armonía con su deuda
y otros piden ser hombres; se paga deuda y se gana un
nuevo conocimiento; se pide tal ó cual familia, para hacer
cumplir mejor lo que se propuso; se pide lo que todos estáis
viviendo; hasta el mínimo acto que hicísteis en la vida,
lo pedísteis en el Reino; y cada microscópico gesto está
escrito.La oportunidad marcha paralela al arrepentimiento; y es tan
eterna como el espíritu mismo; es por eso que se dice que
las puertas del arrepentimiento están abiertas para todos;
en todos mora el arrepentimiento; es una de las leyes de
la conciencia; la oportunidad exsiste; y es virtud viviente;
todo exsiste y todo es viviente; lo que no vive ni se siente en
vuestras mentes, se vive y se siente en otras dimensiones.-

ÁUREA
El áurea son fluídos magnéticos de colores; en el áurea
humana están las sensaciones hechas ley física; y cada áurea
representa un poder que duerme, durante la prueba de la
vida; es un microscópico verbo en eterna expansión; porque
en todo instante en que el espíritu pide a Dios, volver a nacer
de nuevo para conocer vidas nuevas, el áurea se enriquece
con nuevos magnetismos vivientes; con nuevas saturaciones magnéticas-solares de reencarnaciones; quien no nace
de nuevo, no engrandece su verbo y se detiene; mientras
mayor es el verbo de cada uno, mayor es el poder que se
tiene sobre la materia; sólo conociendo nuevas formas de
vida, es posible ir penetrando la gloria de Dios.28
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El áurea humana está compuesta de 318 colores; estos colores son la obra del espíritu, al generar sus propias ideas;
los colores celeste, amarillo y blanco, son del Reino de
los Cielos; porque son componentes de la luz del Reino;
los demás colores estarán subordinados al divino Juicio
de Dios; cada sensación expresada en idea, da lugar a un
color; los colores de los niños de hasta doce años de edad,
son colores del Reino de los Cielos; porque todo niño es
un bienaventurado.La criatura humana posee 318 sensaciones, que están dentro del todo sobre el todo, en magnetismos de colores; este
magnetismo ó espectro de colores, muchos le llaman Aurea;
en el Reino de los Cielos se le llama Fluídos Solares; y
representa la sal de la vida ó filosofía pensante de cada uno.Todas las escenas de la vida se lleva dentro de sí mismo;
quedan todas grabadas en el áurea; y mientras exsista una
escena escandalosa en el propio áurea; el espíritu no entra al
Reino de los Cielos; las escenas malas del áurea van desapareciendo de la misma, molécula por molécula; a medida que
el espíritu vá cumpliendo sus exsistencias de mejoramiento;
el ritmo de desaparecimiento de las escenas malas del áurea,
es que por cada molécula de la escena mala, se debe vivir
una exsistencia; esta lentitud en pagar lo malo, se debe a
que el espíritu humano pidió a Dios, participar de las leyes
del infinito, con todas sus consecuencias.-

BANDERAS
La divina parábola que dice: La Tierra pasará, más mis
Palabras no pasarán, significa que el materialismo con
sus banderas y sus filosofías, caerá; y de las Palabras del
divino Padre, nace nueva Doctrina para el mundo; Palabras
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vivientes de Dios producen Doctrinas vivientes de Dios;
para criaturas vivientes; salidas de un mismo Dios.El materialismo dividió a mi rebaño terrestre; le dió muchos
símbolos y emblemas; y los corrompió; con la Doctrina del
Cordero de Dios, ocurre lo opuesto: unificará al mundo;
como jamás fué unificado; y no empleará fuerza alguna; porque fué mandado para esta morada planetaria, ser humilde
por sobre todas las cosas; por sobre todos los intereses;
por sobre todo cálculo mundano; la Tierra pasará en sus
costumbres inmorales; es un mundo violador de mi ley, el
que se vá; es el mundo de la ciencia Alfa ó principio; y llega
un nuevo mundo; con la ciencia Omega ó fin; la Tierra pasa
con todas las filosofías que en ella se crearon; las filosofías
de los llamados adultos pasa; porque sus espíritus fueron
probados por voluntad propia.-

BANDERA DEL MILENIO DE PAZ
Divina Bandera del Milenio de Paz; una Bandera pedida por
toda la humanidad en el Reino de los Cielos; toda bandera
de toda nación, no quedará; porque banderas y naciones,
salieron de un extraño sistema de vida basado en el oro.Divina Bandera del Milenio de Paz; la caída del materialismo;
la caída de todas las filosofías que dividieron al mundo; sólo
satanás se divide así mismo.Todo se pide en el Reino; así como pedísteis conocer nación
y bandera, así también pedísteis la Bandera del Milenio de
Paz; lo de arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo,
que este mundo siempre debió haber vivido en paz; porque
la guerra no es obra del Padre; es obra de hombres; hombres que supieron que el Mandamiento del Padre dice: No
matarás.30
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BAUTIZO
Todo sacramento es viviente delante de Dios; y todo sacramento se expresa, en sus leyes de sacramento; tal como se
expresan los espíritus, en sus leyes de espíritus; y expresándose todo sacramento, es que todo sacramento acusa a
todo espíritu que le despreció en la prueba de la vida.Los divinos sacramentos siempre debieron haberse sellado
en los hogares; ¿No se os enseñó que el Dios viviente está
en todas partes? He aquí una divina ley universal, que nunca
la quiso reconocer la roca religiosa; si la hubiese reconocido,
no obligaría a nadie a ir a los templos materiales.El divino sacramento llamado Bautismo; el bautismo que
es a base de agua, enseña que en donde se creó la molécula
de agua, se creó en el mismo lugar, el espíritu; el bautizo es
santificar lo que en tal lugar se hizo; y lo que el espíritu hizo,
fueron divinas alianzas con los elementos de la naturaleza;
esto incluye el todo sobre el todo; incluye lo que los ojos
verán en la prueba de la vida.Los bebes que no fueron bautizados, en sus pruebas de
vida, ninguna culpa tienen; nada hay contra ellos; los que se
endeudaron fueron los responsables que estaban a su cargo;
los tales tienen que enfrentar, la acusación viviente de los
divinos sacramentos; porque todo espíritu humano hizo
divinas alianzas con todos los sacramentos, antes de salir del
Reino de los Cielos; es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que respetaron lo prometido en el Reino; a que
puedan entrar, los que lo olvidaron en la prueba de la vida.-

BESTIA
Bestia significa atraso mental en el Reino de los Cielos.La gran bestia representa la dureza mental de los creadores
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del extraño sistema de vida, salido del oro; bestia y roca
son sinónimos de egoísmo espíritual y mental en el Reino
de los Cielos; el número de la bestia es el 666; porque la
bestia sobrepasó en maldad, su propia escala en su trinidad;
la Santísima Trinidad que todos pidieron en la prueba de
la vida, es el 333; 3 el Hijo, 3 el Padre, y 3 el conocimiento
llamado Santísima Trinidad; la bestia al sobrepasarse en si
misma, se condenó por eternidades; porque lo microscópico
ya sea en materia o espíritu, es infinitamente expansiva.La llamada gran bestia de mis Sagradas Escrituras, se refiere
al maldito poder económico de las llamadas grandes potencias; y los pequeños rebaños, son las pequeñas naciones,
que han sufrido el maldito egoísmo de la gran bestia; pues
la bestia siempre ha sustentado la maldita filosofía de la
fuerza; pues sólo ha sobrevivido explotando las mismas
malditas guerras; y también provocándolas; para vender
sus malditas armas.Toda ciencia como toda vida, tiene su tiempo; tiene su reinado y su fín; a la bestia la sorprendió el fín del tiempo; su
estrella se apaga; y la bestia agoniza; su agonía nada tiene
de humildad; porque de los interesados, no sale la verdadera
humildad.En la prueba de la vida, surgieron los influenciados por el
oro; por causa de ellos, se escribió la palabra: La gran bestia;
porque todos los que se dejaron ilusionar por lo pasajero,
recibirán las más duras palabras y calificativos, de parte del
Hijo de Dios; a ellos se les tratará, tal como pidieron ser
tratados, en caso de violar la divina Ley de Dios; los que
entusiasmaron al mundo con su oro, están a la cabeza; es
la cabeza de la gran bestia; es la nación llamada Estados
Unidos de Norteamérica.32
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La bestia es producto de una extraña debilidad por la
posesión del oro; los que componen la bestia, son los más
influenciados por el oro; son los que no tienen Dios de
verdadero amor; el dios de ellos es el dios del interés; un
extraño dios que será juzjado por el verdadero Dios; y al ser
juzjado, los de la bestia se quedarán sin Dios.La bestia que es la cabeza de la serpiente llamada satanás, es
la única culpable del pavoroso período que se cierne sobre
la Tierra y que fué descrito en el divino Evangelio de Dios,
como el Llorar y Crujír de dientes.La bestia representa la máxima perfección de lo injusto y
de lo desigual.La bestia vió en el Reino de los Cielos, como los espíritus pensantes pedían al Padre formas de vida; y la bestia
se interesó también por conocer un mundo de la luz; y la
bestia hizo divina alianza con los espíritus de la Tierra; y la
bestia y espíritus se encontraron en la prueba de la vida; la
bestia no supo contener su expansión de tinieblas, estando
en la Tierra; no supo respetar las leyes de la luz; y la bestia
teniendo debilidad, abusó de su debilidad; porque toda
ambición es complejo.La bestia que es el mismo capitalismo; es la astucia de unos
pocos, para dominar a todo un mundo; es la roca del materialismo; esta extraña influencia no es de la luz del Padre; la
debilidad del espíritu dejó un extraño sello, en la herencia
humana; impusieron a los demás un extraño conformismo;
extraño, porque tal conformismo, no fué pedido por ningún
espíritu pensante; nadie pidió al Padre sentir en sí mismo,
un conformismo, en que a él no se le tomara en cuenta;
nadie de esta humanidad, pidió en sí mismo, imitar la división de satanás; en ninguna forma imaginable.ALFA Y OMEGA
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BÚSQUEDA
La búsqueda de Dios en la prueba de la vida, debió de ser
siempre algo íntimo dentro de la individualidad; es por esto
es que fué escrito: El que busca encuentra; porque no exsiste
autencidad mayor dentro del mérito mismo, que lo que salió
de sí mismo; lo íntimo y su búsqueda es lo que cuenta en el
divino Juicio de Dios; todo lo demás es imitación de seres
imperfectos, la mayor de las veces, más pecadores que a los
que trataron de enseñar; es el mundo de los ciegos guías de
ciegos; es el mundo de los que se conformaron con imitar
los que otros hacían; es el mundo de los extraños cómodos.Escrito en mi divino Evangelio: El que busca encuentra; el
libre albedrío humano, tenía que buscar, hasta donde más
pudiera; porque la búsqueda no tenía límites; ni nadie debió
de darse por satisfecho, por el conocimiento que conoció
por herencia y por tradición; porque tal cosa era aventurero; se corría el riesgo de caer en límites ante lo de Dios;
y la de aprender los errores que otros habían conocido; la
búsqueda debió de haber sido búsqueda individual; porque
la búsqueda individual, es la más sincera ante Dios, y ésta
búsqueda individual, a nadie hace daño ni a nadie divide; y
es la que nunca engaña al interesado.Sólo las creencias que tuvieron por intención buscar y
encontrar al Padre, entrarán al Reino de los Cielos; toda
creencia es viviente delante del Padre; y toda creencia habla
delante de Dios y del espíritu que la probó.El que profundiza y analiza, algo halla que lo acerca en el
grado correspondiente, a la verdad.El que buscó recibe premio por molécula, segundos, ideas;
el que nó buscó nada recibe.Buscar la verdad es acercarse al Padre; pues no hay verdad
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que no haya sido creada por el Padre; Dios está en todas
partes del infinito; y todo vuelve al Padre; sea el lugar que
sea en el Universo infinito, en que se manifieste un pensar
viviente.-

CAPITALISMO
No exsiste peor demonio, que aquél que explota a su propio
hermano.Esta doctrina llamada capitalismo, no gobierna; esclaviza y
explota; y perpetúa la desigualdad.El capitalismo dice servir a todos; con la condición de
explotarlos.Es la bestia de las Escrituras del Padre; su número 666
significa la condena de la bestia.Vuestro sistema de vida es producto de una debilidad
espíritual; espíritus poco evolucionados; sin profundidad
espíritual.La debilidad de unos pocos espíritus; esta debilidad se llama
ambición, codicia, usura, robo, engaño y astucia; y de verdad os digo, que todos tenéis tal herencia; vuestros propios
cielos, están saturados de magnetismo del interés.Vuestro propio sistema de vida, fué vuestro propio yugo;
vuestro valle de lágrimas; por el egoísmo de unos pocos;
que descubrieron en el oro, la manera de conservar sus
apetitos inmorales; porque conocísteis un sistema de vida
corrompido desde su base.De todos los frutos de los árboles podéis comer; más, nó
comeréis del árbol de la ciencia del bién; y la ciencia del
bién, es la comodidad vergonzosa, salida de vuestro inmoral sistema de vida; ¡Todo lo que expresa el Padre Jehova,
es divinamente profético! Esta divina advertencia dicha en
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el microscópico paraíso de Adán y Eva, fué para vosotros
explotadores del mundo.El demonio de este mundo, es el capitalismo mismo; son los
mismos avaros del mundo; y nó podía ser de otra manera;
estos ciegos creen que la vida que pidieron al Padre, nó
cambiará jamás; creen que sólo ellos pueden dar bienestar;
creen que sólo el poder del oro, lo soluciona todo; son tan
ciegos, que nunca han sacado la cuenta de los siglos que
llevan experimentando con el mundo; y ninguna pizca de
justicia é igualdad, se vislumbra.El capitalismo es la bestia de las Escrituras del Padre; su
número 666 significa la condena de la bestia; porque la
bestia sobrepasó su propia trinidad que pidió en la prueba
de la vida.Vuestro sistema de vida llamado capitalismo, es hipócrita
ante el Padre; porque explota al mundo y ruega a la vez al
Padre; mata é implora la protección del Padre; viola muchas
leyes, y habla de Dios; de verdad os digo, que ningún capitalista hipócrita, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno
entrará; ni seguidores de este extraño sistema de vida.¡¡Pobre mundo occidental!! mundo del oro y de la ilusión;
por tí habrá en este mundo, un juicio y un llorar y crujir
de dientes; toda las violaciones a mi ley, salió de tí; satanás
hecho ciencia; ¡¡pobres de vosotros, creadores de ilusión!!
así seréis también vosotros, ilusionados en otros mundos;
¡¡ay, pobres de vosotros, que habéis condenado a un mundo,
a no entrar al Reino de los Cielos!! ¡¡más os habría valido,
no haber pedido conocer la vida del planeta Tierra!! ¡¡cómo
maldeciréis vuestro falso concepto de justicia!! ¡¡pobres de
vosotros, capitalistas del mundo!! ¡¡falsos hijos de la luz!!
¡¡pobre de vosotros demonios, que más importante fué
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para vosotros el oro, que las leyes espírituales del Creador!!
¡¡ciegos, guías de ciegos!! por vosotros este mundo no verá
su lugar de orígen; porque los desviásteis del camino que
conduce al Reino del Padre; ¿por qué ilusionásteis, malditos una vez más, a mis criaturas? en lejanos mundos,
hicísteis igual; humanidades enteras, quedaron marginadas
del Reino; de verdad os digo, engendros del demonio, que
el mundo os perseguirá, como se arranca de una peste; y
de verdad os digo, que jamás el mundo presenciará escarmiento mayor; ¡¡alabados seáis, los que fuísteis humildes
de corazón!!; contra vosotros nada tiene el Padre; el castigo
caerá, contra el demonio del capitalismo explotador; que os
dividió en ricos y pobres.El llamado capitalismo, empezó por la mezquindad; el cálculo y la astucia; los creadores del llamado capitalismo, se
iniciaron con el complejo del oro; porque de sus espíritus
salió tal germen; el complejo al oro, fué tan grande, que se
olvidaron del Creador mismo; se olvidaron que por sobre
todas las cosas imaginables, estaba primero, el que les dió
la vida.El extraño mundo capitalista, cuyo dios fué el oro, hizo
de la necesidad su propio alimento; sin la necesidad, no
puede explotar; ahora les toca a ellos, ser explotados; con la
misma vara que midieron, los ambiciosos del mundo, serán
medidos en esta exsistencia y en otras exsistencias, en otros
mundos; por cada molécula de ambición, les corresponde
una exsistencia fuera del Reino de los Cielos.-

CARIDAD
La caridad como toda virtud, constituye infinitos universos
vivientes.ALFA Y OMEGA
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La caridad es eterna porque es el Padre mismo.En este mundo se habla de caridad, porque se vive un
extraño sistema de vida; un sistema de vida, en que el amor
y la igualdad, están en desigualdad; en todo mundo imperfecto, la caridad es enseñada porque es necesaria para el
avance viviente de tales mundos; si se enseña ser caritativo,
es porque hay egoísmo.La caridad humana dá porque intuye que la vida misma,
como sistema de vida, es transformable; intuye el espíritu,
que la posición relativa de la misma, tiene que desaparecer;
sin la caridad, peor sería el extraño mundo del oro; cada
espíritu salió de un lugar del Universo, en que vió y vivió
la igualdad celestial; este recuerdo hace que todos respeten
la caridad.La caridad terrenal, es caridad influenciada por el interés;
es extraña caridad; es una caridad que no lleva el sello de la
igualdad enseñada por el Padre; la caridad humana se divide
así misma; si no tuviese influencia de las tinieblas, como el
interés mismo, sería caridad pura.La caridad como toda virtud, constituye infinitos universos
vivientes.No se puede ser bondadoso, si a la vez el pensamiento está
en el interés.Muchos que creíais que eran benefactores de la humanidad,
descubriréis que son verdaderos demonios con ropaje de
cordero; váis a presenciar, lo que toda generación deseó presenciar; váis a presenciar, la caída de la bestia de los mil ojos.
Si sóis bondadosos en la vida, estáis cumpliendo en vuestro carácter, los mandatos del Padre; una vida bondadosa
honrada y humilde, vale más que todas las riquezas de la
Tierra; porque una vida así, entra al Reino del Padre; y los
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que disfrutaron riquezas y honores mundanos, no entra
ninguno; porque hicieron lo opuesto a la humildad que
ellos mismos prometieron en el Reino; son renegados de
sus propias promesas.-

CEREBRO
¿Entonces nuestro cerebro es producto de lo que fuimos antes? Así
es hijo; porque todo lo que se fué y se sintió en otras exsistencias, se eterniza en el cerebro; lo que siente un cerebro,
lo siente también cada poro de carne en su microscópico
presente; la geometría de las sensaciones de cada uno, están
unidas al control mental del propio cuerpo; lo que siente
cada uno, se transforma en geometría pensante; es decir
que lo que se sentirá después que se ha dejado la vida, será
un vivir geométrico.Todo lo pensado en exsistencias anteriores, se vuelve geometría para el espíritu que generó ideas, estando dentro
de un cuerpo; de estas geometrías que fueron exsistencias,
nacen las fibras ó células del futuro cerebro que tendrá el
espíritu, en su futuro cuerpo.EL CEREBRO HUMANO POSEE 318 ZONAS DE SENSIBILIDADES, LLAMADAS
VIRTUDES; LAS IDEAS GENERADAS, REPRESENTAN IMPULSOS ELÉCTRICOS
DE UN VALOR DE TRES TRILLONÉSIMAS DE UNA LÍNEA SOLAR; LA LÍNEA
SOLAR ES EL CONTENIDO ELÉCTRICO QUE POSEE UN CUERPO FÍSICO; LA
IDEA NACE DEL CEREBRO, Y RECORRE EL CUERPO FÍSICO, EN LÍNEA ALFA;
Y SE DESPRENDE DEL MISMO, EN FORMA DE ONDA Ó CÍRCULO OMEGA;
LAS IDEAS CONTIENEN DOS FORMAS DE MAGNETISMO: LA FÍSICA Y LA
ESPÍRITUAL; TODA IDEA LLEVA IMPREGNADA EN SÍ MISMA, TODAS LAS
ESCENAS QUE LOS OJOS VIERON; EN EL INSTANTE DE NACER UNA IDEA,
SE FORMA EN EL CEREBRO Y EN FORMA INSTANTÁNEA, UN IMPULSO
MAGNÉTICO, EN QUE PARTICIPAN ATMÓSFERA, TORRENTE SANGUÍNEO
Y CÉLULAS CEREBRALES; ESTA UNIÓN SE DENOMINA TRINO VIVIENTE;
ENTRE EL INSTANTE DEL PUNTO DE PARTIDA DE UNA IDEA, Y EL INSTANTE
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DE SU MATERIALIZACIÓN, EXSISTE UN MICROSCÓPICO TIEMPO; EN ESTE
MICROSCÓPICO LAPSO DE TIEMPO, LA ELECTRICIDAD DEL CUERPO,
GENERA A TRAVÉS DE LAS LÍNEAS BRILLANTES DE LA SANGRE, LA
FORMA DE LA VOLUNTAD; EXPRESADA EN GEOMETRÍA PENSANTE; LA
GEOMETRÍA PENSANTE ESCOGE UNA DE LAS 318 ZONAS DEL CEREBRO;
LA GEOMETRÍA PENSANTE IRRADIA HACIA EL TODO SOBRE EL TODO; EN
SU IRRADIACIÓN, EL ESPÍRITU SIENTE UN PENSAR; TODO PENSAR POSEE
ESPACIO, TIEMPO Y FILOSOFÍA; LO INSTANTÁNEO EN EL SER HUMANO,
SE VUELVE EXPANSIVO Y NO CESA JAMÁS DE HACERLO; ESTE HECHO
OCURRE ARRIBA Y ABAJO; LO COLOSAL NACIÓ DE LO MICROSCÓPICO;
EL CEREBRO HUMANO, REPRESENTA UN PROCESO QUE A OCURRIDO DE
ANTES QUE SURGIERA LA TIERRA, DESDE LO INVISIBLE A LO VISIBLE; EL
CEREBRO HUMANO ES UN MICROSCÓPICO SOL; TAN PEQUEÑO ES, QUE
NI SU DUEÑO VÉ SU PROPIO BRILLO.-

El punto de partida de todo cerebro, lo constituyen los actos
y sentimientos que van surgiendo en su desarrollo mismo.El destino se inicia primero en lo cerebral, continúa en lo
mental y se manifiesta en lo físico; lo cerebral representa
lo desconocido; lo mental lo que se siente; lo físico una
forma material.-

CIENCIA CELESTE
Surgirá una Ciencia Celeste que revolucionará todo el edificio humano; por primera vez en la historia humana, se
estará frente a un conocimiento que no conoce límite; y
en sus enseñanzas participa materia y espíritu; en muchos
conocimientos orientales, desde siglos atrás, se venía anunciando de una sabiduría sin límites, que provocaría en la
Tierra, una revolución jamás vista; y será China el país en
que se asentará el poder ilimitado, de un conocimiento,
jamás soñado por criatura humana; siempre que China
haya aprendido, que en lo evolutivo, primero está el conocimiento que transforma las mentes; y no el uso de la fuerza
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que perpetúa la desconfianza y que eterniza poco menos,
la división de un planeta; la dolorosa experiencia humana,
de muchos siglos, ya lo demostró.La Ciencia Celeste es voluntad escrita de vuestro Padre
Eterno.-

CIENTÍFICOS
Hay en este mundo, pecadores individuales y pecadores
colectivos; en los últimos, están los llamados científicos,
salidos del extraño sistema de vida, salido del oro; sobre
ellos recae un tercio de culpabilidad, en la creación de armas
de destrucción masiva; los dos tercios restantes, lo pagan
los llamados militares, surgidos de la extraña fuerza, del
extraño sistema de vida, del oro; porque de verdad os digo,
que los militares obligaron a los científicos, a crear tan
extrañas armas, en que se violaba el divino mandato del
Padre; les imponían a todo científico, la extraña obligación
del patriotismo; que nadie pidió en el Reino de los Cielos.Los llamados científicos que cayeron en sus respectivas
pruebas de vida, tendrán que pagar el tremendo genocidio,
molécula por molécula, germen por germen, bacteria por
bacteria, microbio por microbio; es tan inmenso su número,
que se acabará la Tierra y los astros que la rodean, y estos
demonios de la muerte de otros, estarán aún pagando sus
crímenes, en lejanas tinieblas; por cada uno de los pequeñitos de la naturaleza, les corresponde vivir, una exsistencia
fuera del Reino de los Cielos; hasta lo más microscópico
de maldad, que la mente puede imaginar, se paga; tal como
lo más microscópico de bién, se premia yendo el espíritu
a un mundo mejor; se vá donde se merece; todo sale de sí
mismo; todo bienestar que se disfrutó violando la ley, se
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devuelve molécula por molécula, instante por instante; si
no ocurre en la exsistencia en que se vive, ocurre en otras
exsistencias; porque todo espíritu nace de nuevo.¿No saben los sabios del mundo que hay un Mandamiento
que dice: No matarás?; Es mil veces preferible no conocer
las leyes de la desintegración atómica, que violar aunque
sea en una microscópica proporción mi divina ley; porque
de esta maldita ciencia no quedará átomo sobre átomo;
no quedará rastro alguno en este planeta, de laboratorio
ó fabrica alguna; pues todo árbol que no plantó el divino
Padre Jehova, de raíz será arrancado; toda ciencia que no
tomó en cuenta el libre albedrío del Creador, pasará al
polvo del olvido; mi divino libre albedrío está en los divinos
Mandamientos; ellos son la más alta potencia moral que
pueda conocer la evolución humana.-

CLIMA - CAMBIO CLIMÁTICO
Si la obra concluye mal, la naturaleza también se expresa
mal; sus elementos se enojan y los climas empeoran; esta
relación entre criatura pensante y naturaleza, la puede ya
apreciar el mundo; los elementos y los climas, no se comportan como se comportaban en el pasado; el desvirtuamiento
de la humanidad ha ido en aumento, y en paralelo a ello,
lo hacen los climas malos; un ejemplo innegable de muda
justicia; el fin de un planeta malo es catastrófico, cuando la
moral de los seres que lo habitan, es también catastrófico.Si hubiéseis cumplido, la naturaleza no tendría enojos; los
enojos de la naturaleza los provocásteis vosotros, segundo
por segundo, molécula por molécula; porque vuestra obra
incluyó la violación a la ley del Padre; vuestra soberbia de
no despertar ante un colosal armamento, provoca vuestra
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caída en el llorar y crujir de dientes; infinitamente peor, al
susto que os provocaba el extraño armamento de la bestia;
aceptásteis un mundo armado, porque una extraña cobardía
mental, se os apoderó de nuevo de vosotros.-

COLORES
El mundo aprenderá una nueva psicología aprendiendo y
comprendiendo los colores que están contenidos en el magnetismo de sus propias acciones mentales; en esta nueva
psicología el nuevo mundo que tendrá un nuevo pensar,
principiará primero cambiando así mismo.La transformación del mundo de la prueba, principia por
lo de adentro de la individualidad, y quién no se determina
por sí mismo, nada gana.El mundo de la prueba tomará grandes y desconocidas
determinaciones; y será una inmensa lucha de emociones
y sensaciones; será toda una batalla entre querubínes de
costumbres extrañas y querubínes del Reino de los Cielos;
lo antiguo ya vivido se enfrentará con lo por venir.Sólo con la inocencia de niño se puede volver a entrar al
Reino de los Cielos; este requisito sólo se logra cambiando
de costumbres; no existe otro camino, para poder recuperar
lo que se había perdido.Todo cambio en la manera de ser, se ve en el magnetismo de
la idea generada; se ven sus colores; y todo cambio mental
es puntaje de luz ganado.En el esfuerzo de vencer tal o cual dificultad, está el mérito
delante de Dios.Todas vuestras acciones se transforman a colores.Los colores que rodean a los soles, son fluidos pensantes;
el fluido, está en la misma individualidad de toda criatura;
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cada pensamiento humano, posee color; cada color emanado
de la mente, es un futuro mundo de color.Los colores de vuestros fluidos, se juzjarán por moléculas y
por segundos; porque toda acción mental, incluía a ambos;
toda sensación que ocurrió en cada individualidad, hizo uso
de espacio tiempo y filosofía.Cada idea y cada sensación, poseen colores.Los colores de vuestros fluidos, salieron de vosotros mismos; hicísteis divinas alianzas con los colores de la naturaleza; de lo contrario no conoceríais el color; ni en forma
exterior ni en forma interior; ni ninguna boca hablaría de
color alguno.El blanco indica pureza absoluta en la idea; sólo los bebés lo
poseen; pues son inocencias, carentes aún de una filosofía
pensante y materializada.-

COMERCIO
En la Tierra se creó un comercio que descartó al Padre;
se hicieron leyes, nó para engrandecer su ley; sino para
engrandecer a los espíritus ambiciosos y egoístas; se creó
un sistema de vida, opuesto a la moral de los Mandamientos
del Padre.Cuando se pide vida a Dios, nadie lo hace con egoísmo
alguno; porque Dios no tiene egoísmos; el egoísmo que
surgió en la prueba de la vida, lo creó el extraño sistema de
vida, salido de comerciantes y del mundo llamado capitalismo; ellos creyeron comprender al mundo; pero a nadie
comprendieron; porque ellos se desligaron de lo de Dios;
es por esto es que Dios no les dió la comprensión sobre
el mundo; porque Jehova da y quita sensaciones en sus
criaturas, según la obra de la criatura.44
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Todo comercio rebaja al Padre que enseñó la igualdad; alimentáis con esta filosofía, la ambición.Los templos de adoración material salieron cuando surgió
el comercio; se trataba de sacarle el mayor provecho a la fé
del pueblo.-

COMUNISMO
Todos son iguales ante Mí; pues está en mí, el amor universal; el amor común a todos; este amor comunista del Padre,
aplastará, a toda filosofía humana; la divina espíritualidad,
se impone en el mundo; pues no exsiste materialidad, que
no tenga espíritualidad; lo uno y lo otro, han salido de una
misma causa; fueron probados también en la vida; y una vez
más, la materialidad pierde ante la divina ley; no se puede
servir a dos señores; o se sirve a Dios; o se sirve al César;
quien viole los divinos Mandamientos, ese pierde.El Comunismo Celestial, representa en la criatura, su propia
cohesión de su todo sobre el todo; sin el comunismo celestial nadie sería un ser humano; porque no se tendría la ley
que cohesiona a las propias sensaciones, haciéndolas una.La individualidad pensante del hombre, debió de haber
captado, que el comunismo estaba en la propia naturaleza;
y se servía de el, desde el instante mismo en que nacía; la
naturaleza con nadie hace discriminaciones; con todos es
común.Toda igualdad está en la misma naturaleza; los elementos
pidieron la igualdad en sus leyes; la sucesión eterna de sus
características; la herencia es igual cuando no se desborda el
mandato; lo contrario es desigualdad, desequilibrio é injusticia; la naturaleza es inmutable porque respeta el mandato
viviente del Padre.ALFA Y OMEGA
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En la prueba de la vida, todos disfrutaron de la ley común de
la naturaleza; los elementos fueron para todos por igual; los
hombres debieron de imitar a la ley común de la naturaleza,
cuando se decidieron crear un sistema de vida para gobernarse; la no imitación a lo común en la naturaleza, cuesta la
no entrada al Reino de los Cielos; porque es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que en los lejanos planetas de pruebas, imitaron a las leyes de Dios, en sus propias
leyes de gobiernos; a que puedan entrar, los que crearon
sistemas de vida, cuyas leyes prefirieron el libertinaje, lo
desigual y lo incierto.Cada sensación del individuo, se desarrolla en comunión
con la materia; el individuo no es independiente de ella; ni
la materia lo es, con respecto al individuo; el comunismo
magnético se venía expresando, desde el instante, en que
nació el primer hombre en la Tierra; el comunismo filosófico, se expresó cuando la individualidad estaba en pleno
desarrollo para comprenderlo; el comunismo filosófico dormía, mientras que el comunismo magnético, daba principio
a su irradiación; y en el desarrollo de este principio, nació
la intuición en el individuo.Sin ley común no exsistiría el equilibrio universal;... la
herencia universal del desequilibrio es la tiniebla.Todo nacer es carne y espíritu; salidos de una ley común;
quien no nació de la ley común, no conoce el amor común.Todo espíritu que pidió venir a la Tierra, trae en sí mismo,
el sello de la igualdad del Padre; existe en los espíritus,
en virtud de sus libres albedríos, la tendencia natural, de
imitar en lejanos mundos, la misma igualdad que vieron en
el Reino de los Cielos.Las galaxias son unitarias y comunistas por principio solar;
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sublime doctrina en que el todo sobre el todo, pertenece a
todos; estado angelical de seres que unen filosofías iguales
para causas iguales.Lo que posee el Padre, lo posee el hijo; forman la comunidad
solar; el comunismo en la Trinidad; el mismo comunismo
que a brotado en el germen de los monitos humanos; una
herencia adormecida; una filosofía en germen; con fuerza
expansiva; una Revelación que esperaba su tiempo; como
todas las demás filosofías; el Comunismo es y será la
Doctrina final en todos los mundos.La primera psicología de la primera de las generaciones,
no quiso establecer relación común con los elementos, sin
los cuales no podría vivir; la primera generación de seres,
se marginó de la ley común, para que su búsqueda concluyera en un perfeccionamiento común; la debilidad heredada
desde principio, fué el confiarse dentro de los límites de la
individualidad; fué el de encerrarse dentro de sí mismo; y
fué un encierro sin conocerse así mismo; la actitud mental
transmitida, incluyó una extraña indiferencia hacia lo cósmico; la criatura humana se hizo mundana, por comodidad
mental; los pequeños perfeccionamientos hechos a medias,
de multitudes de seres, no sirvió para unificar al planeta,
en el menor tiempo posible; muy al contrario; expandió la
división en las relaciones humanas, y la legalizó; la culpa
de los primeros individuos que pertenecieron a la primera
generación, es infinita; de sus extraños complejos de posesión y de fuerza, abortaron un planeta cuya herencia fué la
injusticia y el atropello; el drama que se expandió y que se
constituyó en humanidad, salió de desequilibrio mental;
los primeros seres demostraron debilidad de ciencia, para
la futura felicidad del planeta; sus tremendos errores fueron
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la de imponer psicologías intuitivas, sin responsabilidad
alguna en la ilustración; el misterio de la vida, les cayó
demasiado grande.-

COMUNISMO TERRENAL
El comunismo terrenal cumple con lo que prometió en el
Reino de los Cielos: luchar con todas sus fuerzas, contra el
demonio del oro.El comunismo terrenal, es brote salido de la lucha de
muchas filosofías que pidió conocer el espíritu pensante;
el comunismo es la filosofía única y normal del Reino de
los Cielos; este comunismo fué anunciado hace ya muchos
siglos al mundo; las Escrituras del Padre Jehova, lo profetizó; escrito fué: Todos son iguales en derechos delante de
Dios; igualdad y comunismo, son una misma cosa; una ley
se puede expresar de muchas formas; sin dejar de ser la
misma ley.El comunismo es el fruto de la divina parábola que dice:
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; porque no hay
filosofía humana, que no haya costado lucha.De todas las filosofías que se han dado los hombres, para
gobernarse a través de los siglos, el Padre Jehova deja a la
que más sufrió; a la más perseguida; la más despreciada;
la que más lágrimas ha costado; la que ha sufrido mayores
persecuciones; por la que se ha derramado más sangre;
escoge el llamado comunismo terrenal; de verdad os digo,
que no exsiste mayor filosofía, que contenga mayor fé, que
la del comunismo.El comunismo de los hombres, siendo imperfecto, representa la mayor filosofía de los humildes; todo el que vivió
y conoció la injusticia en la Tierra, termina por unirse al
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comunismo; de verdad os digo, que es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, uno que luchó contra el demonio del
oro, a uno que nó luchó; todo mérito espíritual, es cosechado por los que enfrentan un problema; y nó por los que
no lo enfrentan.Vuestro comunismo aunque no reconoce a un Autor del
Universo, reconoce el derecho de todo oprimido, a unirse
y enfrentar al demonio explotador; de verdad os digo, que
la filosofía comunista reinará en este mundo; más, ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque precisamente
no queréis reconocer al Creador de vuestras vidas; quien
niega al Padre, no vé al Padre; su justicia es perfecta; así
como obras, recibes; de todas las filosofías que a conocido
este mundo, la que defendió a mis humildes, está más cerca
de los Reinos de los Cielos; porque su psicología está más
cerca de los deseos del Padre; quien está más cerca por sus
propias intenciones, el Padre también lo acerca del premio;
de verdad os digo, que no exsiste premio mayor, que los
que recibirán los que lucharon en la vida; ningún cómodo
disfrutará tal premio; porque todo rico y todo poderoso de
este mundo, ya disfrutaron su recompensa.El comunismo engrandece el trabajo; y nó engrandece al
Creador del mismo; quien niega al infinito un Creador,
se niega así mismo; porque el infinito viviente también le
negará; de verdad os digo, que podéis ser comunistas toda
la eternidad; más, si negáis al Creador que os dió la vida,
jamás le veréis; para ver al Padre, no hay que negarlo; es
más fácil que vea al Padre, uno que creyó en Él; a uno que
no creyó; porque hasta el más microscópico esfuerzo es premiado por el Padre; de verdad os digo, que el Padre Jehova
nó ruega a nadie; más, a todos dá oportunidad; el que le
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niega, cumple su ley; los grandes creyentes del Padre, fueron en otras exsistencias, grandes negadores; porque todo
espíritu nace de nuevo; lo que afirmaba en una exsistencia,
lo niega en la otra; y lo que negaba en otra, lo afirma en la
siguiente; porque todas las exsistencias de un espíritu, son
eternamente relativas; y paralelas a su evolución.El comunismo y sus seguidores están también tentándose;
escrito fué: Que se cuide la izquierda, de lo que hace la
derecha; quiere decir: Que se cuiden los humildes y sencillos de corazón, de las inmoralidades de los que defienden
el oro; porque son de extraña moral; cuidáos hijos del trabajo; cuidado con hacer alianzas con los sostenedores del
oro; porque ninguno de los que hicieron alianzas, entrará
al Reino de los Cielos.-

CONÓCETE A TI MISMO
Conócete a ti mismo; porque desde lo interior microscópico,
principia el divino juicio de Dios.Cada uno verá, la infinita importancia que tenía durante
la vida, el haber aprendido a conocerse por sobre todas las
cosas; porque mientras más se estudió así mismo la criatura,
más de la Luz fué su propia geometría mental.Todos los que perfeccionaron sus cuerpos físico y espíritual,
tienen ganado tantos puntos de luz, como es el número
de sus moléculas de carne y el número de sus virtudes; es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, los que se perfeccionaron; a que entren los que nunca se esforzaron por
perfección alguna.El cultivo de la perfección, dió cumplimiento a la divina
parábola que decía: Conócete a ti mismo; sólo mediante la
perfección, el espíritu se conoce.50
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Quien descuidó lo de adentro de sí mismo, descuidó a su
propio verbo y debilitó a su futuro poder sobre la materia;
todo abandono mental que voluntariamente se tuvo en la
prueba de la vida, debilitó en su puntaje de luz, a los futuros
poderes mentales, que bién podría haber tenido la criatura,
en un futuro cercano.Si lo de afuera no trató de comprender lo de adentro, el
espíritu conoció la desigualdad; porque materia y espíritu,
no se perfeccionaron en igualdad; no hubo paralelismo de
evolución igualitaria; ó se atrasó en lo espíritual, ó se atrasó
en lo material; este desequilibrio no está enseñado en el
divino Evangelio.Quien no empieza por sí mismo, empieza mal; porque no
descubre en su principio, sus propias imperfecciones; las
que con el correr del desarrollo de sí mismo, también se
perfeccionarán; constituyéndose en el mayor obstáculo mental, para las futuras búsquedas del espíritu; la geometría
de las ideas de la luz, se sienten cortadas en su desarrollo
lineal; porque su expansión geométrica como idea, es interrumpida por una extraña expansión, que se contrapone a
la expansión de la luz mental; son dos expansiones que en
un determinado punto de contacto, pugnan por apoderarse
el uno del otro; es una lucha geométrica que en todos los
instantes de la vida, vá naciendo una manera de ser, dentro
de la individualidad misma; cada libre albedrío instante por
instante, le dá forma geométrica a su propio destino; esta
forma geométrica es la que toda criatura humana, verá en
la television solar; cada uno observará lo geométrico de
sí mismo; cada uno verá por sus propios ojos, las formas
geométricas de sus propias ideas, que generó durante la
vida; idea por idea, a partir desde los doce años de edad;
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y cada uno verá, la infinita importancia que tenía durante
la vida, el haber aprendido a conocerse por sobre todas las
cosas; porque mientras más se estudió así mismo la criatura,
más de la Luz fué su propia geometría mental.Conócete a ti mismo; porque al conocerse así mismo, era
inevitable que llegara hasta sus propias moléculas de carne;
la criatura humana no tuvo una búsqueda tal de Dios, en la
prueba de la vida, que pasó por alto é ignoró a sus propias
moléculas de carne; siempre le ha ocurrido este drama,
desde que se inició como un microbio; y mientras esta
injusticia ocurra, el espíritu humano no entrará al Reino
de los Cielos; he aquí una de las causas supremas, del por
qué el ser humano, perpetúa su roca egoísta; esto dá la
impresión que la vida humana que había pedido a Dios, era
demasiada elevada para él; esto es la perla que consume el
chancho; y su explicación está en que en mayor ó menor
grado, cada criatura humana, tiene que vencer sensaciones
demoníacas, que corresponden a otras tantas experiencias
del pasado; de su propia dureza de roca, cada uno podrá
deducir de donde viene; esto es el lugar en donde ocurrió su
última reencarnación; la última incluyendo las últimas; en
el pasado está la causa que no puede explicar el presente; si
se piden nuevas formas de vida a Dios, es para superar todo
un pasado; la prueba de la vida consistía en perfeccionarse
y en comprender al máximo, la naturaleza en que se tocó
vivir; este máximo dá el máximo premio; en la naturaleza
había estudios para todos sin límites; es por esto es que
se dijo a millones y millones de individualidades: El que
busca encuentra; la búsqueda no tenía límites; salvo el límite
subordinado al propio interés en la búsqueda; las mezquindades en las búsquedas, salieron del propio interesado; no
52
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salieron de la naturaleza.-

CONOCIMIENTO
La sal de la vida, es el conocimiento ó experiencia que tiene
cada espíritu.Todo conocimiento aprendido en los planetas, se transforma en luz viviente; que le da al espíritu la divina jerarquía
espiritual y que a la vez le indica, a qué futuro mundo le
corresponde nacer.A Dios se le engrandece por el trabajo y por la ilustración
en comprenderle; quien le buscó más a través del mérito,
recibe más; quien le buscó con poco interés en su ilustración, recibe también poco; quien no se interesó en nada,
nada recibe; muchos dijeron en sus limitadas creencias, de
que Dios es buenísimo; ciertamente que Dios es buenísimo
para el que lo merece; no para el que no tiene mérito; y en
esto están los que sólo tuvieron una fé intuitiva; más no
ilustrada; porque fué una fé cómoda sin esfuerzo mental por
comprender a Dios, por parte del interesado; la extraña fé
intuitiva no incluye a la ilustración; la ilustración fué pedida
por todos, para comprender mejor a Dios, en la prueba de
la vida; sin ilustración, nadie entra al Reino de los Cielos;
porque sin esfuerzo salido de sí mismo, no exsiste mérito
para entrar al Reino.Toda sabiduría empieza con duda; y termina en realidad.-

CORTE CELESTIAL
La divina Corte Solar es la encargada de hacer todas las
divinas leyes del Universo infinito; y entre otras infinitas
leyes, está la de resucitar toda carne.ALFA Y OMEGA
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La Corte Celestial es la Trinidad Solar; compuesta de infinitos querubínes; que son los obreritos del Universo.La Corte Celestial ó Solar es una realidad; decir lo contrario,
es quedar indefenso en el Reino de los Cielos.La divina Corte Celestial, se apresta a preparar, todos los
divinos acontecimientos que se aproximan.La divina Corte Celestial también está divinamente influenciada por el divino magnetismo terrestre; pues lo que es de
arriba, también lo es de abajo; esto significa que todo es infinitamente igual; en su sentido físico, magnético, espíritual
y solar; lo que cambia es la divina pureza con respecto al
espacio y el tiempo; pues todos los brillantes, fueron también chiquititos y humildes, como puede serlo un monito
de tercera categoría galáctica, que a cumplido con el divino
mandato de las Sagradas Escrituras.La divina Corte Celestial, es tan expansiva, como el Universo
mismo; si exsiste un Universo cuya filosofía es la nada
viviente, estad seguros que también posee su corte celestial; sus juicios celestiales; que le exigirían a esas criaturas,
cumplir con las leyes de la nada; que a la larga no enseñan
nada; y sus juicios terminan en nada; por lo tanto la nada
exsiste; puesto que se la menciona; si no se la mencionace
se ignoraría.La divina Corte Celestial controla los infinitos ruidos de
todos los mundos; pues siendo los divinos ruidos seres
divinos é inteligentes, detrás de ellos se ocultan una divina
determinación; que descansa en una divina intención; es
por eso que en todo el Universo Expansivo Pensante, está
la divina justicia de la Santísima Trinidad.Los platillos voladores se preparan para la formación del
nuevo Reino del Hijo de Dios; ellos forman la divina Corte
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Celestial; y son parte integrante de la Gloria y Majestad del
Hijo de Dios; lo que equivale a decir, que ellos están en las
divinas órdenes del Hijo de Dios; siempre lo han estado.-

CRISTO CLAVADO
El cristo clavado representa la obra de millones de seres,
en lo concerniente a la manera de adorar a Dios, durante la
prueba de la vida; muchos se sentirán heridos porque en su
libres albedríos no aceptaron jamás, otra cosa que no fueran
sus propios pensamientos; a los tales es necesario recordarles, que la vida humana es solamente una prueba para el
espíritu; escrito fué en el divino Evangelio de Dios, de que
todo espíritu es probado por Dios; el Eterno prueba instante
por instante a sus criaturas; si el mundo de la prueba fue
avisado, los que se sienten heridos por que se les juzjan sus
maneras de adorar a Dios, mal hacen en sentirse ofendidos;
la verdadera humildad se demuestra cuando a la criatura se
le demuestra que obró mal, en algún instante de su vida;
el corregir los propios yerros, constituye el principio de
todo arrepentimiento; el llamado mundo cristiano, surgido
durante el reinado de las leyes desiguales de la Tierra, es
el que más humildad debería demostrar cuando la divina
Luz de Dios, le enseña lo que hizo mal, en la prueba de la
vida; los que tuvieron una fé ilustrada, saben que está por
venir una época, que en el divino Evangelio de Dios, fué
dicha como la época del llorar y crujir de dientes; sabiendo
de antemano lo que está por acontecer, menos había que
sentirse herido; no existe peor ciego, que el que no quiere
ver sus divinos avisos contenidos en el divino Evangelio de
Dios; porque por voluntad propia, se pusieron en contra la
divinidad.ALFA Y OMEGA
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Los que adoraron al cristo clavado y ensangrentado, serán
llamados anticristos, por el Hijo de Dios; porque a Él le
agradará más, el divino cumplimiento de lo que se había
pedido a Dios, antes de que se le adorara a Él, en una forma
que nadie lo había pedido a Dios; nadie pide en el Reino,
empequeñecer ó ponerle límite, al infinito poder expansivo
de la Trinidad; eso fué lo que hicieron, los que adoraron al
cristo clavado en la prueba de la vida.El cristo clavado, obra criminal de los hombres en contra
de un inocente, representó un atraso espíritual de veinte
siglos en la humanidad; el mundo de la prueba se inclinó
a favor de un fuerte sentimentalismo, y provocándose un
extraño atraso, en la ilustración del divino Evangelio del
Padre Jehova; el extraño apego por la posesión, hizo que la
criatura humana, se limitara a los límites de las sensaciones
de sus ojos; más allá de sus ojos, nada veía; el cristo clavado
no le dió ningún puntaje de ilustración; y los que conocieron
este extraño sentimentalismo, quedaron más infinitamente
alejados del Reino de los Cielos.El cristo clavado y sangrante, no quedará en la Tierra; porque todo tiene su época, su tiempo y su fin; las criaturas
angelicales del nuevo Reino, tendrán otras sensaciones, otra
psicología, en que ellas no caerán en sentimentalismos, que
provoca atraso en la ilustración de Dios.-

CRISTO PRIMER REVOLUCIONARIO
Ser revolucionario, cuesta sacrificio, persecución, intrigas
y hasta son asesinados.Grandes son ante el Padre, los luchadores é idealistas; todo
mundo injusto los necesita; y todo mundo progresa por
ellos.56
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Todo demonio rico implanta su reinado de injusticia; es una
injusticia relativa; porque a esta injusticia le sale al paso,
los espíritus revolucionarios, que pidieron serlo en el Reino
de los Cielos; y como el divino Padre vé el futuro de los
mundos, los autoriza; pues el Padre es justo por sobre todas
las cosas; y es así que su Hijo Primogénito Solar Cristo,
pidió ser el Primer Revolucionario en vuestro planeta; pidió
ser el primer luchador contra toda injusticia; las jerarquías
mayores llamadas Padres Solares, por lo general encabezan
las grandes Doctrinas; que transforman las costumbres de
los habitantes de todos los mundos; tal fué la misión de la
Ley Mosáica y de la Doctrina Cristiana; que suavizaron costumbres bárbaras propias de vuestra imperfecta evolución;
nadie puede negar que así fue; pues estáis viviendo en la
transformación; sóis actores vivientes de ella.UÊÊÃi`Ê«ÀiÀÊiÊÌ`Ê«`iÀ]Ê«ÀiwÀÊVL>ÌÀÊ>Ê
materialismo romano, con las mismas leyes humanas; escogió la dificultad é imperfección de vuestras leyes.UÊÊÌÕÛÊµÕiÊivÀiÌ>ÀÊ>Ê`ÕÀiâ>ÊÞÊiÊÀ}Õ]Ê`iÊÃÊµÕiÊÃiÊ
proclamaron reyes y emperadores de este mundo.UÊÊ`Ê>ÊÛ`>Ê«ÀÊÕ>Ê VÌÀ>Ê iiÃÌ>°Ê
UÊÊ`ÊiÊii«Ê>ÊÕ`ÆÊÞÊÌ`ÊÀiÛÕV>ÀÊiÃÊÕÊ
imitador del Hijo de Dios; en el conocimiento y la jerarquía
que le corresponde, entre las criaturas del Padre.UÊÕV ÊVÌÀ>Ê>ÊLiÃÌ>ÊV>«Ì>ÃÌ>]ÊvÕjÊiÊ«À«ÊÊ`iÊ
Dios; fueron los burgeses romanos y judíos, los que complotaron para que el Hijo de Dios muriera; el hecho de que
ningún rico del naciente capitalismo antiguo, no entraran al
Reino de los Cielos, fué el acabose para ellos; no le perdonaron ni al Hijo de Dios; menos perdonan a los simples mortales, que tratan de enseñar al mundo, una justicia mejor
ALFA Y OMEGA

57

y superior a la de la bestia; la causa por la cual matan los
individuos pertenecientes a la bestia, es el extraño complejo
a la posesión de las cosas; los llamados capitalistas acaparan
mucho y no se estudian así mismos, del porqué acaparan;
no le dan importancia a la filosofía, para poder entender a
la vida; y al carecer de causa filosófica sus extraños acaparamientos, se tientan con facilidad en el uso de la fuerza;
porque en el instante de acaparar, no pensaron en las necesidades de las criaturas del planeta; se hicieron individualistas
en la lucha colectiva para ganarse el sustento para vivir; el
drama de los extraños ricos, consistió en que los que los
imitaron, reencarnaron dentro de sus individualidades, las
demoníacas psicologías de la rapiña y la explotación; el
principio de los extraños ricos, fué un principio totalmente
carente de amor; pues ellos le dieron mayor importancia a
la ganancia basada en el cálculo y la astucia; y en sus perfeccionamientos hereditarios, no renunciaron jamás a ello;
fueron rocas de durezas mentales, hasta el fín; no quisieron
poner en práctica, el conocerse así mismos, para rectificar
los errores del espíritu; no le dieron importancia al divino
consejo de Dios; el divino Padre Jehova, ya lo sabía desde
eternidades atrás; es por ello que Él les anunció el drama a
los ricos, hace ya muchos siglos; antes que éstos nacieran
a la vida; el tremendo dormir de tantas generaciones, con
respecto a la bestia, constituye el mayor de los dramas en
la historia del planeta Tierra.-

CUERPO DE CARNE
El divino Autor de la vida misma y de la palabra misma,
mora en todo cuerpo de carne.La vida que pedisteis es un fuego magnético que tiene por
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envoltura una sustancia llamada carne; la vida es magnetismo solar; todo movimiento salido de vosotros, es movimiento eléctrico; vuestro cuerpo es una onda ó es espiral
en constante vibración; esta vibración posee cualidad y
calidad; y es la individualidad; las vibraciones en la espiral
son paralelas a los movimientos de la Tierra; la rotación y
la traslación son el medio de vibración que unifica el todo
sobre el todo de vuestro ser; si cesará la rotación y la traslación, vuestro cuerpo se desorganiza; los elementos que
os acompañan, os cortarían los cordones solares; nó el cordón espíritual; sino el cordón que une a todas las células
microscópicas de la carne; porque la carne sufre su transformación en la Tierra, y el magnetismo viviente de esa
transformación, viaja al Cosmos; y se une por atracción al
espíritu; que también es magnético. El cuerpo de carne nace del mismo espíritu; y es un endurecimiento del mismo espíritu; es un fuego que se enfría
por fuera; tal como sóis vosotros; temperatura por dentro
y frío por fuera;... y si alguno es tibio por fuera, se debe a
exceso de caloría; todo cuerpo de carne nace de la misma
caloría del espíritu; lo de afuera es de lo de adentro; lo de
afuera es un libre albedrío geometrizado; cuyo mandato es
la sal de vida del espíritu.La carne es una materia subordinada al comportamiento
del espíritu; pues ambos sienten; ambos se transmiten sus
sensaciones.La carne es tan viviente como el espíritu; y tiene derecho
al mismo respeto que reclama para sí el espíritu; nadie es
menos en sus derechos, ante el Padre.Pidió todo espíritu humano conocer la sensación del límite;
pues la sensación de todo espíritu es la eternidad; el fuego ó
ALFA Y OMEGA

59

caloría de vuestros cuerpos físicos, es producto de vuestras
pasadas exsistencias; esta ley no puede traspasarse jamás;
sólo naciendo de nuevo, se aumenta la caloría; es una caloría
que no quema; pero sí transforma; esta transformación es
silenciosa; llegando a un grado tal, que se transforma por
invisibilidad.El cuerpo es producto de las acciones del espíritu.Los poros de la carne, son jerarquías solares; que hicieron
alianzas vivientes con el espíritu; es el Arca de las Alianzas;
en lo material y lo espíritual; y todo el cuerpo humano
pertenece a los mismos elementos de la naturaleza; el todo
pertenece al todo; nadie es excepción en la creación; el orígen y sus consecuencias son una misma esencia; que se
manifiestan en un instante, en que se desarrolla una filosofía
en un lejano planeta.-

DEMONIO
He aquí la identidad de vuestro satanás; que tiene por principio, dividir para gobernar; dividir para explotar; dividir para
engañar; dividir para aprovecharse; dividir para perpetuar
el reino de las tinieblas; sólo satanás se divide así mismo.El demonio se expresa de muchas formas; según las evoluciones de los mundos; en el planeta tierra se expresa como:
Explotación; ambición; usurpación; matanzas por ambición;
engaños al pueblo; jugar con la fé del pueblo; hacer pactos
a espaldas del pueblo; darse comodidades mayores que las
que tiene el pueblo; ganar sueldos mayores, que las que
gana el pueblo; esconder alimento al pueblo; despreciar a
mis humildes en todas las formas imaginables.El principio de un demonio empieza con el olvido hacia el
Padre; el no estudiar y no practicar, la moral viviente de
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Dios; la moral del Padre es el libre albedrío expresado en
los Mandamientos.El demonio del hombre, fue el mismo hombre.DEMONIOS son los que sólo vivieron por el oro; demonios
son los que vivieron indiferentes, al dolor de los demás;
demonios son los que fusilan, matando lo creado por el
Padre; demonios son los que dividen a otros, sin importarles
las consecuencias; demonios son los religiosos que sembraron la confusión espíritual en este mundo; demonios son
los capitalistas que dividieron al mundo en ricos y pobres;
demonios son los viciosos del extraño vivir, salido del
extraño sistema de vida, basado en el oro; demonios son los
hipócritas, que luego de fusilar sin misericordia a otros, van
a los templos de las llamadas religiones, a golpearse el pecho
y pedir la protección divina; demonios son los corrompidos
salidos del mundo capitalista; los que vistiendo modas ilusorias, están corrompidos por dentro; las inmorales modas,
desaparecerán de este mundo; y la corrupción os condenará
en este Juicio Final; demonios son los indiferentes, a las
Escrituras del Padre; porque ninguno de ellos, entrará al
Reino de los Cielos; demonios son los que bendicen las malditas armas conque se viola el divino Mandamiento; demonios son los que escandalizan con la carne; demonios son los
que comercian con la fé del mundo; demonios son los que
juegan el dinero; demonios son los militares que se perfeccionan para matar; demonios son los indiferentes, que no
lucharon contra el demonio de toda injusticia; empezando
por el extraño sistema de vida, basado en el oro; demonios
son los que degeneraron la libertad; demonios son los que
tramitaron el derecho de los demás; demonios son los que
se unieron en matrimonio muchas veces; porque ninguno
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de ellos entrará al Reino de los Cielos; demonios son los
que defendieron lo mezquino de este mundo; demonios
son los que prefirieron vivir en ilegal opulencia, olvidando
la igualdad enseñada por el Padre; demonios son los explotadores; demonios son los que se burlaron de otros; porque
nadie pidió al Padre, burlarse de otro; demonios son los
que vistieron el extraño uniforme de la fuerza; porque ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos; demonios son
los comerciantes de todas las categorías; porque ninguno
verá la Gloria del Padre; demonios son los que rechazan
Revelaciones, sin antes haberlas investigado; demonios son
los que se burlaron, de hijos que proclamaban al Padre, en
las calles del mundo; ningún burlesco entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, el
que fué burlado, a que entre el burlador; demonios son los
que tentaron a otros; porque ninguno que tentó entrará al
Reino de los Cielos; demonios son los que nó respetaron,
las elecciones del pueblo; así también, ellos nó serán respetados; demonios son los que habiendo ordenado matar, se
atrevieron a enseñar moral a una nación; porque ninguno
de estos hipócritas, será resucitado a niño de doce años;
demonios son las llamadas reinas de bellezas; porque nadie
pidió escandalizar con la belleza; toda belleza es viviente
delante del Padre; y toda belleza que fué escandalizada, se
queja llorando delante del Padre y en presencia del espíritu
que la escandalizó; demonios son los que ensalzaron el
desnudo de las llamadas bellezas; demonios son los que
explotaron las necesidades de otros; demonios son los que
aislaron sus pueblos; porque ellos son malditos; demonios
son los que falsearon las verdades al pueblo; demonios son
los que armaron a los pueblos y se enriquecieron a costa de
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las vidas de otros; demonios son los que fabrican armas, sin
importarles el divino Mandamiento del Padre que dice: Nó
matarás; porque de ellos es la maldición; demonios son los
que coartan el libre albedrío de los seres; porque de ellos
es la maldición; demonios son los que aplastaron por la
fuerza, las filosofías de los pueblos; demonios son los que
pisotearon las elecciones libres de los hijos del Padre; porque de ellos es la maldición; demonios son los funcionarios
de gobiernos, que sirvieron a los demonios de la fuerza;
porque heredan la maldición; demonios son los que abusaron del poder temporal; siendo los mayores demonios, los
que crearon el extraño sistema de vida, basado en el oro;
porque ellos son malditos; y su llorar y crujir de dientes,
no tendrá igual.-

DERECHA E IZQUIERDA
La llamada derecha representa al patrón oro; la derecha
lanzó la primera piedra; que quiere decir que lanzó sobre
el mundo, el primer error; la primera injusticia; la primera
desigualdad; y siendo la primera, es la más antigua como
sistema de vida; es por lo tanto, la primera en ser juzjada;
quien lanzó la primera piedra, en una determinación mental,
es el primero en el divino Juicio del Padre.La izquierda representa al pueblo; y en la misma proporción en que fué influenciada por la derecha, la izquierda se
aleja ó se acerca al Reino de los Cielos; he aquí el llorar y
crujir de dientes, de todo un mundo que tuvo la tragedia
de encontrarse, con un grupo de demonios, que con astucia
le impuso un extraño sistema de vida; y como fué obligado
el mundo, el sistema extraño de vida, fué heredándose de
padre a hijo; de generación en generación.ALFA Y OMEGA
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Escrito fue que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha; y se refiere al uso de las manos en la filosofía del ser
pensante; las manos de un obrero de la izquierda, están
llenas de cayos y durezas; y las manos de uno de la derecha, están limpias; he aquí el mérito y la explotación; y de
verdad os digo, que es más fácil que entre uno que tuvo
mano cayosa y llena de durezas al Reino, que uno que en
sus manos no está la ley del Trabajo.La llamada derecha, que menosprecia la educación del
rebaño; son los menos indicados para enseñar caminos al
mundo; pues son los condenados; por culpa de estos demonios de las riquezas, la humanidad no entrará al Reino de
los Cielos;... estos demonios dicen defender al pueblo; nada
mas falso; defienden sus privilegios y sus posesiones; la
intención no es otra;... todo demonio de la derecha es hábil
para dividir mi rebaño; y se valen del concepto libertad; que
confunden con libertinaje.Demonio que se reviste de una extraña respetabilidad; al
demonio de la burguesía con corbata; a los mas grandes
hipócritas del mundo; a los que se dejaron influenciar por
la bestia del oro.¡Hipócritas! ¡por el oro, os condenásteis! ¡maldita derecha!
¡malditos privilegiados! ¡por vosotros, el mundo padece
hambre é injusticia! porque servís al señor del privilegio;
más, no quedaréis ninguno; sóis los árboles filosóficos, que
nó plantó el divino Padre; y de raíz seréis arrancados del
mundo de los justos.-

DESTINO
El destino es una inteligencia viviente y magnética; nadie
vive sin destino.64
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Todo destino que sale del Reino de los Cielos; es todo un
plan divino; es como si vuestro espíritu fuera una perla; en
que se busca hermosearla más; perfeccionarla más; y su
perfección no tiene límite.Todo destino viene ya trazado a la vida; todos sus hechos
están escritos en el Reino de los Cielos.Todo destino de la trinidad nuestra, hace uso de espacio,
tiempo y conocimiento ó filosofía viviente.El destino se lo hizo cada cual según sus intenciones; según
sus obras; escrito fué que cada uno se hace su propio cielo.Lo que cada cual hizo en la vida, repercute en su futura
estadía en algún lugar del Cosmos.Todo destino está escrito en la misma criatura; nada sobra
ni nada falta.Los destinos dependían del divino Juicio Final; de parte de
Dios.El destino se lo crea la misma criatura; nada se regala en el
Reino de los Cielos.Cada uno que medite y haga un repaso de su forma de ser;
y en sí mismo tendrá la respuesta; no se necesita ser un
sabio para saber que destino le espera.-

DINERO
El dinero es producto de una debilidad espíritual.El dinero es producto del demonio; pues una mente soberbia
lo creó; desde ese instante, surgió el pecado en el mundo;
el mundo empezó a conocer, lo que malditamente se ha
hecho llamar, la propiedad privada; la máxima soberbia de
todo espíritu, en su prueba con la materia.El dinero es el demonio mayor; gobierna todo el mal de
la Tierra; partiendo desde la ambición misma; mientras
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exsistan ambiciosos, jamás habrá paz en el mundo; es por
eso que todo intento de paz a través de los siglos, termina
en rotundo fracaso; y todos sus impugnadores no son más
que títeres de los dueños del mundo; estos demonios de
la corrupción, se mofan; gozan porque tienen el poder; un
maldito poder que tiene sus días contados; el enojo de la
naturaleza los aplastará.Con el maldito dinero empezó la criatura, a madurar el gérmen de los excesos; que es tan característico en los llamados
ricos del mundo; por lo tanto, toda riqueza es producto de
una ignorancia ó violación intelectual.Nunca debísteis haberos corrompido por la ilusión que crea
el dinero; la ciencia del bién, que son las comodidades que
dá el dinero, os tentó.El dinero cambió vuestra moral; vuestra moral debió ser
siempre, como la que tuvísteis cuando fuísteis niño; y no
exsiste otra comparación en cada exsistencia humana.-

DOCTRINA DEL CORDERO DE DIOS
La Ciencia Celeste cuyo símbolo es el Cordero de Dios, todo
lo explica; en un grado tal, que transforma.Para transformar a un mundo como lo desean los humildes,
se necesita la intervención de la divinidad; tal como ocurrió
en el pasado de la Tierra; siempre que interviene la divinidad, deja una Doctrina viviente; una norma de vida y moral;
deja un fruto; no afecta al libre albedrío de las criaturas; en
el sentido de obligarlas; eso sería imperfección celestial; y
aún sin obligar a nadie, las Doctrinas salidas de la divinidad,
triunfan sobre los mundos.La divina Vara os juzja en lo material; y el Cordero de Dios
en lo espíritual; lo uno repercute en lo otro; vuestra copa
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está sucia por dentro y por fuera; vuestros pensamientos y
vuestros modales están corrompidos; si vuestro Creador no
interviniera con una Doctrina más, estad seguros demonios
del dolor y la ambición, que el planeta Tierra termina en
esclavitud.El intelecto humano conocerá por medio de la Escritura
Telepática, lo que ocurre en puntos del Universo, donde no
llega ningún instrumento humano; y donde jamás llegará;
por fin se levanta un velo respecto al infinito.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.Sólo aquél que deslumbre al mundo en infinito conocimiento, ése es el fruto de Dios; por sus enseñanzas maravillosas conoceréis el fruto; toda doctrina es un fruto del
conocimiento; y sólo las Doctrinas salidas del Padre, pueden
transformar a los mundos; la Ciencia Celeste es una de
ellas.La Escritura Telepática, será llamada Ciencia Celeste; y
corresponde a la Doctrina anunciada por el Primogénito
Solar; os enviaré un Consolador.Toda Doctrina salida directamente del libre albedrío del
Creador, supera a todas las demás.Las doctrinas enseñan las leyes del Creador, de infinitas
maneras.Toda doctrina representa nueva psicología, salida de las
Escrituras del Padre; la psicología salida del Padre, a nadie
divide; son las criaturas las que se dividen; y esta división es
mayor, cuando la criatura nó cumple lo de Dios; lo de Dios
tiene causa eterna; y lo del Padre abarca todas las psicologías
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imaginables; es por eso que la más microscópica violación a
su ley, encuentra su justa medida;... no exsiste ni exsistirá
dentro del poder mental humano, conocimiento alguno, que
pueda dar a cada individualidad pensante, lo que se merece.Cuando el Padre determina enviar una Doctrina a cualquier
mundo, ninguna ley de esos mundos, puede oponerse; porque toda la naturaleza del respectivo mundo, reconoce al
Enviado del Padre.La Doctrina del Cordero de Dios, provocará en el mundo,
un impacto como jamás provocó doctrina alguna; porque
todas las dudas serán aclaradas; a todo se le dará la luz; y
el mundo entrará a una época que será recordada como la
época del llorar y crujir de dientes.-

DORMIR DEL ESPÍRITU
El extraño dormir es el mismo extraño olvido hacia lo de
Dios; es la suma total de la ingratitud, que cada cual tuvo
en la prueba de la vida; es la suma de todos los segundos de
ingratitud, vividos en la prueba de la vida; cada uno tiene
que calcular sus propios segundos de extraño dormir; el
hacerlo se considerará en el divino Juicio de Dios, como
principio de arrepentimiento; el que no lo hace, pierde tal
oportunidad.La dispersión mental, se convirtió en lo legal; el desvirtuamiento de cada uno se hizo a través de un extraño dormir;
es por esto que fué escrito: Todo espíritu duerme.Casi todos se durmieron en sus propios bienestares; nadie
rechazó la extraña influencia del oro sobre los sentimientos;
nadie vinculó el oro con las divinas advertencias de Dios;
esto fué el extraño dormir en la ciencia del bién; la ciencia
que dejaba a todos satisfechos con un poco de dinero; más,
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no los enriquecía en espíritualidad, para poder unificar el
planeta.Los hombres de la prueba de la vida están dormidos; pretenden una felicidad muy lenta y dejan transcurrir el tiempo;
generaciones enteras esperaron en vano; la muerte les sorprendió en la espera; la lentitud por reconocer sus derechos,
hizo del planeta Tierra, un planeta atrasado con respecto al
tiempo de vida que posee la Tierra; y entre los más atrasados
de entre los atrasados, están los que viven acomplejados en
la seguridad de las armas; la experiencia dolorosa de siglos
de desconfianza, enseña que tal complejo es el más peligroso; los fabricantes de armas manipulean el primitivismo,
que encierra este complejo; la educación mundial no le dá la
importancia debida, y perpetúa el drama de la desconfianza.En la prueba de la vida, cada roca nacida en cada uno, tuvo
tres causas; una fué la propia evolución que traía el espíritu,
para la prueba de la vida; la otra fué la herencia que le dieron
sus padres; y la tercera causa, fué el propio abandono que
tuvo la criatura en la prueba de la vida; es por esto es que
fué escrito: Todo espíritu duerme; casi todos se durmieron
con respecto a sus derechos; y los derechos humanos, estaban escritos en el divino Evangelio de Dios; y los hombres
ilusionados en lo efímero, no se dieron cuenta.-

EGOÍSMO
Todo egoísmo ó mezquindad, hace retroceder al espíritu
en su avance galáctico; es por eso que fué escrito: No se
puede servir a dos señores; ó se sirve al Señor de la Luz, ó
se sirve al señor de las tinieblas; quien sirvió a ambos, se
dividió así mismo; su recompensa se vé disminuida; en vez
de acercarse al Reino de los Cielos, más se aleja de ellos.ALFA Y OMEGA
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El quitar también se mide y se calcula por moléculas; todo
mezquino tendrá que dividirse así mismo; de su premio
de luz ganado, debe descontar el puntaje de tinieblas; este
descuento es uno por uno; es decir que por cada molécula,
idea, segundo, gramo, poro, debe devolver un punto de luz.El ser usurero y ambicioso, es propio de los que nunca conocieron la abundancia; las primeras etapas de un espíritu;
los ricos de hoy serán los espíritualistas del mañana; y los
espíritualistas de hoy, fueron los materialistas del pasado;
todo es relativo a la experiencia del espíritu.La exclusividad es egoísmo; sea en la forma que sea; la exclusividad es lo opuesto a la caridad;... donde haya caridad, hay
usureros; que crean la necesidad; le quitan a otros, lo que
a ellos no les corresponde.El Creador inmortalizó el divino término: Sobre esta roca
construiré mi Iglesia; fué dicha antes que nacieran los actores del egoísmo humano; porque toda divina expresión
salida del Padre es profética; porque habiéndolo creado
todo, creó también el futuro; en las mismas Escrituras, os
puse vuestra caída; y muchos de vosotros falsos profetas,
intuísteis esta verdad; más, callásteis; tanto peor para los
pocos honrados; porque ayudásteis a hundir a otros; de
verdad os digo, que más os valdría, nó haber pedido como
prueba de vida, la de ser religioso; porque seréis los más
odiados de este mundo.-

ELEMENTOS DE LA NATURALEZA
Todos los gérmenes de los elementos, tuvieron por principio
el fuego; se puede decir que todo planeta es producto de
los restos de un fogón; la ceniza es la tierra; y el agua es la
evaporación; tierra y agua salieron de la ebullición de una
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chispita solar; tierra y agua salieron en estado de fuego,
de los soles Alfa y Omega; estos soles aún siguen creando
chispitas solares; aún siguen creando futuros planetas; y lo
seguirán haciendo por toda la eternidad.Los elementos ya estaban hechos; ni los primeros seres de
la primera generación, sabían de como fueron creados los
elementos de la naturaleza.La máxima sencillez de la creación, tiene por ley el entendimiento mutuo entre el intelecto humano, y la manera de
expresión de los elementos; si así no fuera, el fruto humano
sería una quimera; pues todo sería como un sueño cuya
partida sería la muerte eterna.Cada molécula de que están compuestos los elementos,
posee ley propia y desarrollo propio; cuyo punto de partida
no está en el presente; porque los elementos y el todo sobre
el todo del planeta, no nacieron gigantescos; el nacimiento
de las actuales moléculas de la Tierra, fué la cohesión del
calor; el calor de los primeros tiempos, se solidificó y formó
la materia; a este calor se le llama calor Alfa ó calor del principio; este calor fué expandiéndose de mayor a menor; es
decir que las primeras calorías de la Tierra, fueron más infinitamente elevadas que la actual caloría; en la variedad de
esta caloría, está la variedad de criaturas que han existido.Todo cuerpo humano es producto de las alianzas de los
elementos.Exsiste armonía y sincronización en la naturaleza; esta
armonía no es casual; es viviente; pues su punto de orígen
es la vida eterna.-

ENCARNACIÓN
Esta entrada del espíritu a un cuerpo de carne, se conoce
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en el Reino de los Cielos, como encarnación.La encarnación es una saturación magnética, cuyas líneas
Alfa fueron madurando hasta convertirse en células; Líneas
Alfa significa principio geométrico; la encarnación es el fruto
amoroso de los soles; el microcosmo es familia infante del
Macrocosmo; siendo todo el Universo familiar, se dice que
lo de arriba es igual a lo de abajo; la encarnación es una en
toda la eternidad; es el principio celestial; la reencarnación
es infinita por su número; la reencarnación no cesará jamás;
el mundo tiene que saber distinguir lo que es encarnación y
lo que es reencarnación; se encarna una sola vez; y se reencarna infinitas veces; la reencarnación es la sucesión eterna
de las existencias; es por ello que fué escrito: Hay que nacer
de nuevo, para ver el Reino de Dios; porque en cada exsistencia se tiene una microscópica imagen del Padre; y como
el Padre es infinito, se pide existencias para comprenderle,
por siempre jamás; la encarnación es solar; es decir que el
lugar en donde se nació como espíritu, es fuego viviente.Encarnación y nacimiento son una misma cosa.La encarnación es la formación de una futura jerarquía
viviente; es la semilla que se multiplica en su cualidad y
calidad.-

ENOJO
Sóis reprendidos por el Padre, por haber practicado el enojo,
mil veces más, es castigado aquél por el cual se conoció el
enojo; todo enojo tiene por causa, la violación al divino
Mandamiento del Padre; y nó exsiste enojo, que no tenga
su causa en la misma causa por la que se vive; el egoísmo
heredado de generación en generación, perpetuó el enojo;
como perpetuó todos los males que a conocido este mundo;
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el enojo es tiniebla.Desde el mismo instante en que surgieron ricos y pobres,
se hizo presente el enojo; la alegría del mundo fue apagada;
salió la alegría dolorosa.Una criatura que jamás tuvo enojo en su vida, es un espíritu extraordinario; muy evolucionado; algo difícil entre
vosotros.Quien tuvo enojos en la vida, que sume el total de segundos
en todo su enojo que tuvo en su exsistencia; el tiempo de
todo enojo, es tiempo de tinieblas; cada segundo de enojo,
corresponde a un puntito en las tinieblas; y cada puntito
representa un mundo ó cielo que se os cierra; porque cada
falta salida de vosotros, apaga vuestra propia luz; y os acercáis a mundos de tinieblas; porque cada uno se hace su
propio cielo; cada uno se crea su propia añadidura; su propio
destino en las moradas planetarias del espacio.Todos prometísteis en el Reino de los Cielos, ser alegres en
la vida; imitando al mismo cielo; prometísteis ser alegres
bajo cualesquiera circunstancia; no pedísteis ser idiotas
de carácter; porque sabíais que eso es desconocido en el
Reino; y sabíais que de ser idiotas, no entraríais en él; si en
vuestras exsistencias tuvísteis enojos, se debe al sistema de
vida injusto que escogieron los hombres; y los creadores de
tal sistema, deberán pagarlas en este juicio.Quien tuvo enojos en la vida, no entra al Reino de los Cielos;
aunque ese enojo haya durado menos de un segundo; reconozco que el mismo sistema de vida creado por los demonios de la explotación y de la ambición, apagó toda alegría
universal en la Tierra.Todos aquéllos que expresaron sus enojos en grosería
hablada, nó entrarán al Reino de los Cielos; por cada letra
ALFA Y OMEGA

73

de grosería hablada, tendrán que cumplir una exsistencia
fuera del Reino de los Cielos; y si expresaron tales groserías
en presencia de niños, son tres exsistencias por cada letra.Es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que fingió
reír, a uno que no se tomó el esfuerzo mental de reír; el uno
se esmeró y el otro se encerró en dureza espíritual.-

ESPACIO
El espacio es una de las virtudes vivientes del espacio; su
forma es infinita; no tiene fín; y se le entiende según la
sal de vida de cada uno; según su evolución; el espacio se
contrae y se expande; cada uno se hace su espacio; porque
cada uno se hace su propio cielo; y como una criatura es
diferente a la otra, exsisten espacios en cualidad y calidad,
como individualidades hay; todo espacio hace alianza con
cada criatura; y todas las criaturas han conversado en el
Reino de los Cielos, con su espacio; desde el mismo instante
en que se nace, empieza la alianza con un tiempo y espacio
terrenal; en el Reino o en el Mundo Celeste reina el tiempo
espíritual; el tiempo celestial es del Macrocosmo; propio de
los gigantescos soles; de donde Yo soy, ustedes no pueden
ir; lo dijo mi Hijo Primogénito Solar Cristo; se refería al
Macrocosmo con su tiempo solar ó celestial; y las criaturas
del microcosmo como vosotros, no pueden entrar al Macro;
tenéis que nacer de nuevo; y en un número tal, como los
granos de arena que contiene un desierto; ciertamente llegar
al Macrocosmo, cuesta sudor de frente; cuesta trabajo.El espacio en que se nace, se trae desde el Reino de los
Cielos; y toda la naturaleza en que vivís, se trae desde allí;
el espacio al igual que todos los elementos del Universo
Viviente, posee libre albedrío; es por eso que tratándose de
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justicia, el espacio también participa de tal justicia.Los espacios en todo instante reencarnan cuando tal ó cual
geometría hecha objeto ó cosa, los ocupa; las fricciones ó
roces con los objetos, son para los espacios experiencias
mudas; los espacios son los mismos cielos; ningún espacio
tiene límites y no obstante las criaturas en sus ciencias, le
ponen límite.-

ESPÍRITU
Vuestro espíritu es como un sol en miniatura; de muchos y
variados colores; y cada color representa una virtud; a este
brillo se le llama la sal de la vida; porque de su geometría
libre se saca el futuro cuerpo de carne y el cuerpo espíritual; y todos estos colores fluídicos que tenéis alrededor
del cuerpo, son los mismos en su origen, que tienen los
platillos voladores.El espíritu es fuego hecho conocimiento; y todo conocimiento es fuego; sóis soles en miniatura; tan pequeños
como un polvo; y a medida que váis naciendo de nuevo,
vuestro espíritu de fuego, vá agrandándose paralelo al conocimiento aprendido en las exsistencias; el conocimiento
enriquece magnéticamente al espíritu; haciéndole pasar por
infinitas cualidades y calidades.Todo espíritu es una fuerza magnética creadora es como un
colosal sol; el fuego mental de toda criatura pensante, es
como un microscópico sol.Cada espíritu es un microscópico fuego solar; tiene la ley
expansiva del Universo.Vuestro espíritu es como un television viviente; brilla con
muchos colores; es como un rubí; y en medio del brillo,
se ven vuestros actos; cada escena se vé en sus mínimos
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detalles.Todos los espíritus son de fuego; son del universo espíritual.El espíritu, antes de serlo, era un libre albedrío; carente de
virtud alguna; un libre albedrío tiene la forma de un triángulo; esto es valedero para los libres albedríos, de los mundos de la carne; pues la forma angular vá desapareciendo a
medida que el espíritu vá ganando en magnetismo; están a
su disposición todas las formas de vida imaginables; pero
tiene que vencer las tinieblas.Un espíritu recién creado que no a ido a ningún planeta a
probar filosofía de vida, es de un color blanco brillante; es el
color de una inocencia solar; y es una caloría que representa
un trillonésimo de un círculo que tiene un diámetro de un
centímetro.-

ETERNIDAD
La eternidad se lleva consigo mismo; sea sabio ó ignorante;
loco ó incrédulo; bueno ó malo; extraño ó conocido; despreciable ó no despreciable; rico ó pobre; todos llevan la
herencia galáctica dentro de sí mismos.La eternidad está en vosotros porque sóis de un Padre
Eterno; la muerte no es más que una transformación; un
detalle en la fuerza expansiva del espíritu; y habéis muerto
muchas veces; porque habéis nacido también muchas veces;
si no hubiéseis nacido y muerto alguna vez, desconoceríais
ambas leyes; como desconocerías la Tierra en que estáis; si
no hubiéseis pedido una prueba en esta vida; toda experiencia hay que vivirla; tanto arriba como abajo; la ley que se os
dió: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es tanto para
arriba como para abajo; porque los mandatos del Padre no
tienen límites; están en todas partes; son tan expandibles,
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como el Universo mismo; y es así que después que dejéis
esta Tierra, encontraréis la misma ley en otros mundos; en
mundos totalmente opuestos a la Tierra; un mandato del
Padre Jehova, se expresa en infinitas formas; porque de todo
hay en el rebaño del Señor.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.La eternidad es como un Universo viviente aparte; no obstante haber tenido el mismo principio que tuvieron y tienen
los universos microscópicos de la carne; el Universo es vivo.La eternidad está en las sensaciones y no en los complejos; el
complejo es ciertamente una sensación; más, todo complejo
fué pedido por todo espíritu, para ser vencido.Todas las filosofías son criaturas vivientes; producto de las
ideas de cada criatura; es aquí donde se encuentra la propia
eternidad de cada espíritu; pues con su filosofía salida de
sus propias ideas, hace su propio cielo.El concepto de la eternidad, de los que fueron ricos, no
coincidía con el concepto de la vida misma; esto se llama
libertinaje de concepto, en el Reino de los Cielos; el desequilibrio mental de todo rico, es no saber explicar lo que
se tiene; los ricos sólo sienten mientras poseen; lo de ellos
es ilusión.-

FARAONES
Exsistieron criaturas desconocidas por vosotros; entre estos
demonios estaban los malditos faraones; los que al igual que
vuestro actual materialismo, subyugó al mundo antiguo;
muchos demonios a tenido el mundo; más, ninguno superó
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a estos malditos; tenían otra ciencia; aún superior a la que
tiene actualmente la Tierra; ellos mandaban a la naturaleza
misma; tenían otra ciencia; su conocimiento venía de lejanas
galaxias; su orígen fué de antes que naciera la Tierra; estas
malditas criaturas se rebelaron a Jehova Padre; no quisieron
que el amor naciera en la Tierra; crearon la primera esclavitud en la Tierra; y cayeron en desgracia ante el Padre Jehova.Los faraones del mundo del pasado, cayeron ante el divino
Padre Jehova, porque violaron sus propias leyes en jerarquías solares del microcosmos; ellos cayeron en la ambición
desmedida; crearon la primera esclavitud en este mundo; tal
como lo venían haciendo en otros mundos; lo de arriba es
igual a lo de abajo; las criaturas de otros mundos, también
caen en violación de sus propias leyes; todos los horrores
de esta primera esclavitud, los verá el mundo de la prueba,
en la divina television solar; llamada también en el Reino
de los Cielos, el Libro de la Vida.La dinastía faraónica que primero llegó a este mundo, fué
la dinastía Osiris; eran 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.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
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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 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.-

FÉ
La fé no se deja ver, sólo se siente, así lo deseado no se
deja ver; porque necesita de espacio, tiempo y lugar, para
madurar.La fé es producto de una cosa que deriva de lo que no
se vé; lo que no se vé es infinito; lo que no se vé es un
conocimiento mayor que el que véis; ¿Acaso el infinito que
contempláis, no los os dice?.ALFA Y OMEGA
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La fé mueve montañas; porque la imaginación sin fé, no
tiene cielo; porque el espíritu no se esforzó por tenerlo; el
más microscópico pensar, se vuelve realidad en el Reino.La fé verdadera y sincera es aquella que excluyó lo que no
era de Dios.La divina fé, mueve infinitas inteligencias del propio mundo
espíritual de la criatura; estas divinas inteligencias, son los
divinos querubínes, cuya belleza de infinito brillo, paraliza
el corazón; ellos son las divinas reencarnaciones de las divinas virtudes conque están divinamente adornados, todos
los seres pensantes; pues ellos son las divinas sabidurías
de los divinos cielos; pues siendo chiquititos, gobiernan a
los grandecitos.La fé mueve montañas; significa que el Hijo Primogénito
moverá montañas, abrirá aguas, abrirá los océanos, tal como
lo hizo en la era faraónica; cuando pidió al Padre, nacer como
Moisés; porque todo espíritu nace de nuevo.Se viene a la vida planetaria, porque se tiene fé en su propio
progreso; sin fé, no conoceríais la Tierra; ni ningún mundo;
no naceríais de nuevo; los platillos voladores son producto
de la fé de sus criaturas solares; pues de sus propios progresos espírituales, nació el poder para crearlos; se llega a ser
grande en el Reino de los Cielos, porque se tiene fé; la fé y
la humildad son las llaves del Reino; cuyo divino símbolo
es el humilde Cordero de Dios.No hay fé que no haya pedido alguna forma de lucha; porque
ninguna fé es regalada; toda fé cuesta sudor de frente; toda
fé tiene que vencer dificultades, dudas, incertidumbres;
porque se unió a un espíritu, que pidió ser probado en todo
su ser; en todo su pensar; en todas sus virtudes; he aquí
que todo religioso que no se tomó el trabajo de investigar,
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algo que fué fuera de lo común en asuntos de fé, renegó del
Padre; el Padre es infinito; no está absolutamente en una
fé; está en todas las fé, de todos los seres pensantes; ¿No
se os enseñó, que Dios está en todos y en todas partes?
¿y no sabíais acaso que la Revelación, viene al mundo por
sorpresa? ¿como la sorpresa que causa un ladrón de noche?
Cuando se cree tener una fé, esa fé debe ser por sobre todas
las 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.Las tinieblas se apoderan con facilidad, del que nó tiene fé;
porque con fé y el arrepentimiento mismo, son una barrera
para las tinieblas; se sienten cortadas; es por esto que se
os enseñó cultivar la fé; porque la fé transporta montañas;
he aquí una parábola que habla por todas las virtudes del
espíritu; porque toda virtud necesita de la fé; y ellas sin fé,
no habrían acompañado a vuestro espíritu, a conocer una
vida; nó habrían hecho alianzas con las moléculas de vuestra
carne; sin fé, vuestro Creador nó habría creado el Universo;
porque la ausencia de la fé, nó conduce a nada; en vuestro
mundo, no habrían inventores si ellos nó tuviesen fé en sus
inventos; igual el Padre.Siempre el demonio es vencido por la fé y la paciencia puesta
en el Padre Jehová.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.ALFA Y OMEGA
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FELICIDAD
La felicidad del mundo está en que cada uno sea justo con
el otro.La felicidad eterna se conquista, cumpliendo con los mandatos del Padre; no olvidando lo del Padre.La felicidad humana está cimentada en una ilusión; que
no observó el estricto cumplimiento de mis divinos
Mandamientos.De la moral depende la felicidad eterna.La verdadera felicidad excluye a toda forma de pecado; el
que en su manera de pensar incluyó el pecado como algo
irremediable, él mismo perpetuó su propia desdicha.No puede haber felicidad perfecta en un mundo alguno, si
a sus criaturas, les roban el derecho a ser iguales.La verdadera felicidad; la felicidad que nó necesita ser vigilada; la felicidad que se gobierna así misma; la felicidad que
jamás nunca, lograron los explotadores; porque la verdadera
felicidad, sirve a un sólo Señor; la verdadera felicidad no
se divide ni divide a nadie; la verdadera felicidad nace del
espíritu, de lo interior; nó nace de lo exterior; porque lo
exterior se reduce a polvo tarde ó temprano; lo exterior es
una ilusión; porque el espíritu abandona los planetas, en
busca de otras formas de vida.La felicidad, de los mansos de corazón; es la felicidad de los
que siempre rechazaron la posesión de las cosas pasajeras;
es la felicidad de los que no se ilusionaron con lo efímero;
es la felicidad de los que jamás ocultaron algo; ni sus imperfecciones las ocultaron; es la felicidad, de los que todo lo
hablaban; es la felicidad, de los que habían cumplido con el
divino mandato que decía: El que tenga boca que hable; es la
felicidad, de los que supieron vivir con la psicología, conque
82

=\c`Z`[X[=`cfjf]X

vive un niño; es la felicidad de los que siempre la esperaron y que no desmayaron; porque ellos cumplieron con la
divina parábola que decía: El que busca encuentra; ellos
con paciencia de niños, buscaron, esperaron, y encontraron;
esta felicidad será llamada la felicidad del nuevo Reino; de
ella, no participarán los llamados adultos, de la prueba de
la vida; porque para poder participar de este nuevo Reino,
hay que tener la inocencia de un niño.-

FILOSOFIA
Se llama a la filosofía, cúmulo de ideas generadas por una
microscópica lumbrera solar; esta lumbrera solar es la
mente; y según sea la evolución a que ha llegado la criatura,
se le clasifica en jerarquías; esta ley es universal y no tiene
excepciones en la creación de Dios.Todo pensar humano, es la filosofía; sin filosofía ningún
espíritu pediría probar cierta forma de vida en algún planeta;
hasta el divino Padre hace uso de su divina filosofía; es el
Creador de ellas; y entre todas ellas, escoge la que mejor
convenga a los intereses del Universo.Toda filosofía es un pensar viviente; y todo viviente filosofía;
todo pensar con su filosofía, es conocimiento eterno; es la
sal de vuestra futura vida; de ella sale vuestro futuro cuerpo
físico; según vuestros sentimientos y vuestras obras, así será
vuestra envoltura física; después que se deja una vida, nace
nuevo pensar en el espíritu.Las filosofías que os tocó vivir en vuestra Tierra, son también como las arenas de un desierto; y mientras más se nace
y se piensa, más aumentan los mundos y las filosofías; al
grado tal, que nadie en el Universo puede calcularlas; sólo
el Padre lo sabe; porque todo sale y vuelve al Padre.ALFA Y OMEGA
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Filosofía y psicología, son tan vivientes, como lo es vuestro
espíritu; filosofía y psicología tienen también libre albedrío;
tal como lo tiene el espíritu; he aquí la escencia de vuestra
individualidad.Toda filosofía atrae a infinitas inteligencias; en virtud del
divino libre albedrío; cada cual escoge; cuando se está en
condiciones de escoger.-

GEOMETRÍA
Divino Padre Jehova, ¿Qué relación exsiste entre la geometría y
el número? Son familiares que optaron en sus libres albedríos, actuar por caminos diferentes; lo geométrico prefirió
lo lineal hecho figura; y el número prefirió una filosofía
expresada en cálculo y ambas habiendo tomado iniciativas
diferentes, hicieron a la vez, divinas alianzas de perfeccionamiento; porque en todo cálculo mental, ambos están;
todo número es una figura geométrica; y toda geometría
se expresa en número.La geometría es una filosofía viviente, que con todos hace
divinos acuerdos; a todos se une, para glorificar al Eterno,
en geometría; y es una fascinación poco menos que ineludible; a todos atrae; porque todos en sus propios pedidos de
sensaciones y de hechos, dentro de la reencarnación pedida,
piden una forma de geometría, que tampoco conocen.La geometría principia siendo geometría de un recuerdo;
porque primero hay que pensar en lo que se desea; antes
de hacer un pedido de vida; por lo tanto antes de disfrutar
de una forma de vida, el espíritu geometriza primero un
deseo; este primer deseo lo hace observando la television
solar, en presencia del Eterno; en este deseo todo espíritu
se graba en sí mismo, lo que desea llegar a ser en el lejano
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planeta de prueba.La geometría nace sensación y se expande en hechos que
son también geométricos; los objetos que hace el hombre,
forman un todo geométrico con la geometría mental.La geometría de las sensaciones de cada uno, están unidas
al control mental del propio cuerpo; lo que siente cada uno,
se transforma en geometría pensante; es decir que lo que
se sentirá después que se ha dejado la vida, será un vivir
geométrico.La geometría es como una presentación de una cosa; y la
geometría se materializa, sabiendo de la exsistencia de multitudes de críticos, que sobre ella posarán sus ojos; lo hace
con conocimiento de causa.La geometría en todo instante, acompañó a las divinas determinaciones del Eterno; constituyendo esto, otro misterio
para el Universo Viviente; las leyes misteriosas que conoció
el mundo de la prueba, todas las verá y las comprenderá en
la television solar; porque todo lo no comprendido durante
la prueba de la vida, todo se comprenderá; el conocimiento
de la luz, salido de Dios, todo lo explica; porque todo fué
creado por el mismo Dios.-

GOBIERNOS
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
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y felicidad.Todo político que enseñó doctrina será juzjado; menos aquélla doctrina de la que participan mis humildes; los explotados; los engañados; los postergados; los sufridos; y todo
político será juzjado por dividir al rebaño; por hacer pelearse
al pueblo; para aprovechar la división; sacar ventajas; todo lo
que es de mis humildes, no se transa; jamás estos demonios
debieron haberlo hecho; con ello perpetuan la división; el
dolor la injusticia; se olvidan de mis leyes espírituales, por
la ilusión que ejerce sobre ellos la ley mundana.Los engrandecidos, los que ocuparon los más altos puestos,
fueron más inmorales en la prueba de la vida; fueron más
ciegos en la humildad; fueron más rocas en lo espíritual;
fueron más escandalosos; se dieron la gran vida, sin importarles que millones de mis hijos, padecían hambre; todo
engrandecido, tendrá que devolver, hasta la última molécula
de abundancia, que jamás le perteneció.Todos los llamados presidentes, reyes, dictadores, y todos
aquéllos que fueron guías de naciones, en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, debieron
haberse sabido de memoria, el divino Evangelio del Padre
Jehova; el término celestial por sobre todas las cosas, incluye
a todo gobernante.En la prueba de la vida, muchos gobernantes engañaron a
sus pueblos; muchos le ofrecieron lo uno y lo otro; a los
individuos que fueron gobernantes, y que se tomaron el
extraño libertinaje de engañar, más les valdría, no haber
nacido en este mundo; porque el Hijo de Dios les entregará, a millones de seres enfurecidos en el llorar y crujir de
dientes; serán los mismos que ellos engañaron; y las masas
humanas, no tendrán compasión para con ellos.86
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Sus tremendas cegeras, consistió en que se dejaron influenciar por los avaros, que crearon el extraño mundo del oro; un
gobernante así influenciado, jamás nunca podrá engrandecer
lo de Dios; si no se dieron cuenta, tal hecho los acusa y los
señala, como que jamás debieron haber sido gobernantes; la
ignorancia más grande, moraba en ellos; ellos con su ignorancia en lo espíritual, perpetuaron el dolor y la injusticia,
a todo el que pidió la prueba de la vida; porque una parte
de la razón, se la dieron a los creadores y sostenedores del
extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del
oro; he aquí a los que sirvieron a dos señores; he aquí la
violación de la ley del Padre; en su más alta jerarquía de
tiniebla; he aquí de los que sirvieron a ricos y a humildes; a
explotadores y explotados; a la bestia y al Cordero; he aquí
a los que hicieron de este mundo, un valle de lágrimas; he
aquí el yugo del mundo; he aquí a satanás obrando en las
actitudes y en los extraños ideales, de los que fueron los
llamados gobernantes del mundo.-

GOBIERNO PATRIARCAL
Los Mandamientos enseñan la moderación y la humildad;
esto debería haber conducido al mundo, muchos siglos
atrás, al Gobierno Patriarcal; al gobierno del conocimiento
espiritual; al gobierno sin predominio de ninguno sobre
otro; a una sola familia; a una sola filosofía.La Trinidad creará el Gobierno patriarcal; el gobierno que
debió haber creado el hombre, muchos siglos atrás; más, por
culpa de los ambiciosos y libertinos, no se hizo; libertinos,
porque se tomaron el libertinaje de no acatar la moral de
mis Mandamientos; la ley dice: No hurtarás; y estos demonios le han hurtado los derechos a los humildes; porque los
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humildes debieron ser los primeros; los únicos que debieron
gobernar al mundo; ¿Qué entendéis por primeros?.Hijos deben gobernarse en divina comunidad amorosa; pues
para entrar en el Reino de los Cielos, se necesita pensar
como un niño; pensar con alegría en todas las cosas; pues
mis divinas leyes, representadas en la misma naturaleza,
fueron hechas para que mis hijos, vivieran en perpetua
armonía; más, la maldita ambición de unos pocos, violó
mi divino pensar; la maldita filosofía del maldito dinero,
es maldito producto de la maldita ambición humana; ella
jamás hará unos niños, en el divino pensar, de cada uno de
mis hijos; por el contrario; cuando dejan sus divinos cuerpos que usaron en la morada pasajera, sus espíritus llegan
turbados, cargados de dudas; terrible incertidumbre, frente
al porvenir; muchos llevan en sí mismos, una terrible nada.El Gobierno Patriarcal; en que debería gobernar el más
sabio, el más anciano y el más humilde; nadie tiene derecho
a gobernar, sino es humilde.-

HIJO PRIMOGÉNITO
Escrito está que Jesús de Nazareth volvería humilde y como
ladrón de noche; pero brillante como un sol, de sabiduría
infinita.El Hijo Primogénito es una jerarquía solar; la mayor después
del divino Padre; en esta divina jerarquía están incluídas
todos los mundos de la carne; la humana y otras infinitas;
cada Trinidad posee sus propios poderes.El divino orígen de mi Hijo Primogénito, es tan antiguo
como la divina antiguidad de su divino Padre; porque lo que
es del Padre, es del Hijo; la Trinidad Universal está en todos
y se rige por sí misma; su divina expansión es creadora de
88

>fY`\iefGXki`XiZXc?`afGi`df^e`kf

mundos y soles; el espíritu y la materia son sus efectos; la
causa es el Padre.Poder y el brillo magnético del Hijo Primogénito, pertenece
a un todo que no se divide; sirve a un sólo Señor.La diferencia entre el Hijo Primogénito y el género humano,
es abismante; la mente humana no puede calcularlo; hay
que nacer de nuevo infinitas veces para comprenderlo; toda
jerarquía solar, como lo es Cristo, ha vivido mucho; ha conocido mundos en un grado tal, como la mente pueda imaginar; y no sólo mundos de la carne; como lo es la Tierra; un
sistema de vida casi desconocido en el Universo; sino que
mundos de infinitas escencias; donde la muerte se desconoce; donde las eternidades rivalizan entre ellas; mundos
de todas las categorías imaginables; mundos del Macro
como del microcosmos; y mundos que jamás comprenderá
el conocimiento humano.El Hijo Primogénito; el Hijo Solar Cristo, también fué chiquitito y humilde; fué un monito de carne; en microscópicos mundos que ya no están; pues todo el Universo que
hubo y ya no está, fué recorrido por el Hijo Primogénito;
él nació ó reencarnó en mundos de todas las categorías
imaginables; padeció por esas humanidades, en diferentes
e infinitas formas; según la maldad principiante y evolución
de esos mundos; todo cuesta en el Universo; hasta los hijos
Primogénitos, han cumplido con la divina ley que dice: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente; esto no es sólo
para el alimento del cuerpo; también lo es para todo orden
de dificultad; que deben experimentar todas las criaturas
al venir a los mundos.El Hijo Primogénito constituyó en este mundo, una Doctrina
Planetaria; he aquí el significado de la divina parábola: Por
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el fruto se conoce el árbol; quiere decir que por el contenido
intelectual de una Doctrina, se deduce su jerarquía; quien
transforma totalmente a un mundo, ése es un primero en
conocimiento delante del Padre.Alfa y Omega marcan el principio de la vida humana; esta
divina Revelación fué expresada por el Hijo Primogénito:
Soy el Alfa y la Omega; el principio y el fin.La aparición del Hijo Primogénito; el que cambiará todas
las cosas, que fueron mal hechas; todo quedará de acuerdo
a las Escrituras del Padre; tal como fué mandado, hace ya
muchos siglos.-

HISTORIA HUMANA
La historia de la humanidad es falsa desde el mismo instante
en que sus criaturas violaron los Mandamientos; lo que
llamáis historia, pasará al polvo del olvido; porque nueva
filosofía y nueva moral vienen al mundo; escrito fué: La
Tierra pasará; más, mis Palabras no pasarán; esta parábola
que lleva siglos y siglos, está por cumplirse; es la Tierra y las
leyes materialistas explotadoras, las que pasarán; la verdad
es eterna; no se modifica jamás; la falsa historia de la Tierra,
es producto de espíritus que pidieron filosofías relativas; es
producto de una prueba de vida; todas las imperfecciones
de la humanidad, están reflejadas en su historia.Los falsos historiadores; el falso historiador defiende sólo
la psicología que le asegura su propio reinado como tal;
amolda los hechos de manera tal, que la parte opuesta no
surja más; esto es coartar el libre albedrío de los verdaderos hechos; los falsos historiadores que surgieron en la
prueba de la vida, son llamados falsos profetas en el Reino
de los Cielos; el conjunto de toda la historia falseada, de un
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determinado planeta, se le llama el falso profeta.Una historia que no fué honrada y sincera consigo misma;
una historia hecha a las conveniencias de los mayores ilusionadores; verdaderos demonios del interés material.El hombre desconoce tres cuartas partes de su historia; y
la que conoce es falsa; porque los que la escribieron, no
tomaron en cuenta mis Escrituras; y todo actor de la falsa
historia, es un falso profeta de mi Palabra; ellos se proclamaron cristianos; y nunca me leyeron como lo prometieron; tal
como ocurre en la actualidad; el cristiano común y corriente,
dice llamarse cristiano; pero nunca lee y estudia al Padre;
son cristianos de boca; falsos profetas de mi Palabra; ningún
falso entrará al Reino de los Cielos; estas criaturas falsas,
lo constituye casi todo el cristianismo.Los protagonistas de la historia misma, estaban influenciados en los momentos que realizaron sus actos, de una
extraña moral; una historia es verdadera, cuando sus intérpretes, viven con la psicología del divino Evangelio del
Padre; toda psicología fuera de ésta, es extraña psicología;
no es del Reino; no está escrita en el Reino de los Cielos; y
cada acto, cada hecho, cada propósito, cada acción mental,
es desheredada del Reino; ni espíritu ni actos influenciados
por alguna extraña psicología, vuelven a entrar al Reino de
los Cielos; ningún llamado historiador, entrará al Reino de
los Cielos; ni ninguno a entrado, desde que hay historia.Historia humana; historia falsa; porque es producto de los
intereses humanos; y no por la obediencia al Padre.-

HUMANIDAD
La humanidad de la Tierra, ni sabe ni está segura, que es
la vida y que clase de vida vive; su prueba de vida humana,
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consistía en deducirlo buscando el hombre por su propia
voluntad; el mismo hombre pidió un libre albedrío con
características muy propias; la prueba de la vida humana,
consistía en ponerse de acuerdo en la primera generación,
desde el mismo instante, en que el libre albedrío humano
supo de la exsistencia de un sólo Dios nomás; el divino
Padre Jehova, sólo exige cuando sus hijos toman conocimiento de causa; la humanidad que sabía por conocimiento
heredado, de que sólo exsistía un sólo Dios nomás, tiene
divino Juicio de parte del mismo Dios.Escrito fué: Sobre esta roca de egoísmo, construiré mi
Iglesia; pues, ello significó una divina profecía, del futuro
de la humanidad terrestre; significó que la humanidad sería
endurecida en espíritu; nó, porque ella lo fuera; sino porque
los guías que tuvo y tiene, son en verdad guías de ciegos;
pues, no se han guiado, por sobre todas las cosas, por mi
divina Palabra; sólo me recuerdan, cuando les conviene;
pues sus mentes, están en las pasajeras riquezas; que se han
logrado, nó, por la divina ley del trabajo; sino, por maldita
explotación.La culpa de los primeros individuos que pertenecieron a la
primera generación, es infinita y sus extraños complejos de
posesión y de fuerza, abortaron un planeta cuya herencia fué
la injusticia y el atropello; el drama que se expandió y que
se constituyó en humanidad, salió del desequilibrio mental;
los primeros seres demostraron debilidad de ciencia, para la
futura felicidad del planeta; sus tremendos errores fueron
la de imponer psicologías intuitivas, sin responsabilidad
alguna en la ilustración.La humanidad mucho ha escrito sobre sí misma; y poco ó
nada se ha hecho por la unificación del planeta; los hombres
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de la prueba de la vida están dormidos; pretenden una felicidad muy lenta y dejan transcurrir el tiempo; generaciones
enteras esperaron en vano; la muerte les sorprendió en la
espera; la lentitud por reconocer sus derechos, hizo del
planeta Tierra, un planeta atrasado con respecto al tiempo
de vida que posee la Tierra; y entre los más atrasados de
entre los atrasados, están los que viven acomplejados en la
seguridad de las armas; la experiencia dolorosa de siglos de
desconfianza, enseña que tal complejo es el más peligroso;
los fabricantes de armas manipulean el primitivismo, que
encierra este complejo; la educación mundial no le dá la
importancia debida, y perpetúa el drama de la desconfianza;
el sólo hecho de la presencia de la lentitud para defender
la paz, encierra peligro; toda criatura lenta en defender la
seguridad planetaria, es peligrosa; en su interior existe un
extraño desequilibrio, que daría la impresión que no pertenece al planeta; los indiferentes por la felicidad colectiva,
son la mayor plaga de la evolución humana; tales individuos sólo piensan en el lucro personal, y no en la felicidad
colectiva; son destructores de felicidades, puesto que con
sus indiferencias las atrasan; el más antiguo de los primitivismos, es la desconfianza en la convivencia humana.-

HUMILDAD
La humildad es no sobrepasarse de los límites que uno
tiene.Para ser reconocido en el Reino, hay que ser humilde por
sobre todas las cosas; ser un modelo espíritual; no ser inmoral; ni explotador ni comerciante; ni falso; ni hipócrita; ni
falso cristiano; como los millones que existen en el mundo;
son cristianos de boca; y no por ilustración; cristianos que
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jamás buscaron la verdad, por sobre todas las cosas.La humildad os evita caer en errores por exceso de orgullo.La verdadera humildad se sobrepasa a lo efímero.Todo humilde es más antiguo en la espíritualidad; a vivido
más en los mundos; y la etapa que están viviendo los
soberbios, los humildes ya la vivieron ¿No se os enseñó
que todo espíritu nace de nuevo? ¿y que muchas moradas tiene el Padre? Nacer de nuevo es volver a existencias
nuevas; y moradas, son los planetas que sirven para vivir
las existencias.La humildad unifica; y el egoísmo separa.Todo humilde ama la igualdad; nada quiere para sí.Quien no se comportó como se comportan los humildes
no es humilde.La humildad verdadera incluye a la materia y al espíritu;
incluye al todo sobre el todo.La fé y la humildad son las llaves del Reino.Estudiar al Padre, es una de la mayor clase de la humildad
que existe; es romper con la propia ilusión materialista.La humildad tiene incertidumbre, porque en su reencarnación pidió sensaciones de prueba.Sin la humildad, ni el más grande sabio entra, en el Reino
de los Cielos; jamás ha entrado alguno en la eternidad de
los tiempos; por lo tanto, sabios del mundo: Sed humildes;
sed honrados en vuestros propios conocimientos.La verdadera humildad, no necesita de monumentos; porque
se lleva dentro; el templo está en las mismas virtudes del
espíritu; para ser buenos y sinceros, no se requieren templos
lujosos; ese fué el error que cometió la roca religiosa; enseñó
una moral hipócrita; desvió a millones y millones de seres;
les transformó su fé, en tinieblas de duda; incertidumbres;
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les hizo perder el tiempo; porque todo tiempo mal empleado
en algo falso, no entra al Reino de los Cielos.-

IDEAS
La idea onda magnética en eterna expansión.Toda idea tiene peso, forma, geometría, sonido, espacio y
filosofía; todo lo que fuísteis en la vida en vuestra manera
de ser, está contenido en vuestras propias ideas, que viajan
al Cosmos; he aquí vuestra semilla galáctica.Toda idea contiene los gérmenes de un futuro mundo; y
entre ellos está el tiempo; el espacio y la filosofía.Toda idea es parte de un Cosmos, cuya materia es la mente
humana; la idea es parte de una trillonésima de célula mental; es una fotografía, que contiene en su expresión, los
colores del Universo.La idea de la mente humana, es producto de las virtudes en
constante expansión; lo que sucede en la idea, sucede en el
Universo; la idea es un microcosmo; réplica del Macrocosmo;
la idea es un punto que equivale a una trillonésima sensibilidad de un círculo Omega.Toda idea es una bujía que sale de un sol microscópico; un
sol opaco aún para su dueño; vuestro espíritu brilla y está
encerrado en un magnetismo materializado llamado carne.La idea mental que es onda magnética, logra su crecimiento
ó expansión, por condensación ó apriete de gases.Las ideas se sienten y nó se dejan ver; y nó viéndolas, nadie
niega sus ideas.La idea posee su libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; es libre como vosotros; y sus criaturas pensarán una
filosofía idéntica a la vuestra; y como las ideas son variables
dentro de una filosofía pensante, y conservan sus cualidades
ALFA Y OMEGA

95

y calidades, así también esas criaturas tendrán variedad infinita en sus individualidades; sin salirse de la filosofía que
les corresponde por herencia; y si la criatura pensante que
generó la idea, era primitiva, su herencia será igual; el progreso espíritual de las criaturas, es relativo a ellas mismas;
la cualidad y la calidad salida de sus mentes, es controlada
por la intención mental; la intención mental es un repliegue
de todas las virtudes, ante los desmanes del libre albedrío.Cada idea contiene una microscópica saturación magnética
salida de la electricidad de los cuerpos carnales de cada uno.La idea posee una velocidad, que es proporcional, al propio
concepto, que el espíritu tuvo de la velocidad, en la prueba
de la vida; porque toda idea retiene en sí misma, la herencia
o influencia, que el espíritu quiso darle; cada idea generada,
posee un cordón magnético que la une a otra; porque el espíritu y su herencia, es indivisible; la idea es un magnetismo
que a su vez contiene otros magnetismos; cada célula del
cerebro, equivale a una clase de magnetismo, hecho sensación; el hombre pidió conocer una forma de vida, en que
no alcanzaba, a utilizar todas las sensaciones magnéticas;
es por eso que en el desarrollo de su vida humana, no hace
uso del total potencial de su mente.Toda idea generada en la vida, es psicológica; hasta en los
seres más primitivos lo es; las matemáticas espírituales
también son psicológicas.-

IMPUESTOS
Los que cobraron impuestos en la Tierra, nó fueron humildes; fueron indiferentes ante los explotados.Todo recaudador de impuestos, deberá sumarse en contra tres puntitos celestiales por segundo; en el tiempo en
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que fueron recaudadores; desde el primer instante hasta
el último; y los que sufrieron esta bajeza de la ley de la
explotación, deberán sumarse a favor, tres puntitos por
cada segundo transcurrido; desde el mismo instante en que
empezaron a trabajar.Este extraño mundo salido del cálculo al oro, siempre dió
la contra, al divino Padre; a sus preferidos, los sufridos y
despreciados, siempre les dió lo peor; al humilde las migajas; que el humilde espere; que el humilde se queme al sol;
largas colas para el humilde; reuniones secretas, a espaldas
de mis humildes; los más pesados impuestos a los humildes; como este extraño mundo hizo todo lo opuesto a la
ley de amor del Padre, es que este mundo, también recibe
lo opuesto, a lo que sus mentes esperaban.La bestia, fué implacable por cobrar sus malditos impuestos,
así se será implacable para con ella.Todos los que impusieron impuestos, en el extraño sistema
de vida del oro, no entrarán al Reino de los Cielos; estos
espíritus serán acusados de cómplices de la bestia; así como
ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a
ellos, les impondrán cargas, en otras exsistencias, en otros
mundos; todo el que estaba a cargo de extraños impuestos,
tiene que enfrentar en el Reino, a un infinito ejército de
poros de carne; que pertenecían a los cuerpos físicos, de
los que tuvieron que pagar el extraño tributo.-

INDEPENDIENTES - NEUTRALES - INDIFERENTES
El indiferente, ¿A quién benefició? Los que se hicieron llamar imparciales en las luchas que hubieron en la prueba de
la vida, a nadie beneficiaron.Es más fácil que entre al Reino de los Cielos, un ciego y
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mudo; a que puedan entrar los que teniendo boca, ojos y
oídos, y que se hicieron llamar imparciales, en la prueba
de la vida.Los que ningún esfuerzo hicieron en la vida, nada reciben;
porque hicieron el papel de espíritus contemplativos; si la
vida que pedísteis al Padre, fué una vida de luchas, la lucha
de los revolucionarios es la primera entre todas las luchas.¡Pobres de aquéllos que se dicen neutrales; independientes; y toda terminología que no enseñan mis divinos
Mandamientos! porque toda comodidad es pesada por las
divinas balanzas y medida por la divina vara; todo aquél
que se aleja de todo problema humano, pierde un infinito
número de cielos; se le suman todos los segundos transcurridos; desde el mismo instante en que fué indiferente a
los problemas comunes.Nadie pidió al Padre, ser un mero espectador, frente a la
acción del demonio; porque ningún imparcial entrará al
Reino del Padre; ni ninguno a entrado; he aquí un mundo
dividido en dos; más, sólo uno de ellos, tenía la razón; ese
es el mundo comunista; el mundo que perdió ante el Padre
Jehova, es el mundo que se fascinó con el oro; es el mundo
capitalista; porque tal mundo luchó contra la igualdad enseñada por el Padre Jehová.-

INDIVIDUALIDAD
La individualidad humana es un microscópico fuego, cuya
temperatura también microscópica, atrae a sus propios querubínes; son los querubínes de la individualidad; muy diferentes a los de la espíritualidad; ambos se complementan
en sus perfecciones; son inseparables.El principio de cada individualidad salió del fuego de los
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soles Alfa y Omega; la electricidad que cada uno siente en
su cuerpo físico, proviene de un magnetismo que se originó
en los lejanos soles.He aquí la lucha humana; una lucha cuya causa está en la
formación de la individualidad; porque la individualidad,
es la prueba para todo espíritu; las inclinaciones buenas ó
malas, nacen de lo interior del individuo; y según lo interior
el espíritu se comporta en lo exterior; el capitalismo perfeccionó el exterior y creó un mundo materialista; y descuido
el interior; y habiendo descuidado una parte del todo, creó
una falsa historia de la Tierra; creó para su futuro galáctico,
infinitas galáxias y universos, cuyas historias planetarias
serán falsas historias.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.Toda divina individualidad está en divina prueba de divina
reencarnación; pues todos son probados en infinitas formas;
unos de una manera, otros de otra; y muchos ni se dan
cuenta de ello; pues su divino libre albedrío, está ocupado
en la vaguedad mental y espíritual, conque han sido influenciados por la ciencia del bién.Cada individualidad posee diferentes é infinitas cualidades y
calidades, que jamás se han repetido ni jamás se repetirán.Cada cual es lo que es, gracias al todo sobre el todo del
Universo; nadie es menos en el progreso de sí mismo; es
por esto es que se escribió: Nadie es único; sólo Dios es
único; en el propio esfuerzo mental que cada cual hizo en
la vida, el magnetismo de los elementos, fué algo ineludible; instante por instante durante el desarrollo de la vida,
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la individualidad maduraba en unión con los elementos.Todos poseen una individualidad diferente; lo que demuestra
que teniendo un mismo principio creador, tienen diferente
sentir; diferente historial; diferente experiencia; diferente
manera de ser; diferente manera de pensar y actuar; diferentes en las características físicas y diferentes en sentimientos; diferentes en los hechos vividos; diferentes en lo
más microscópico; y diferentes hasta el último suspiro de
vida; esta infinita variedad en la materia y el espíritu, son
salidos de un mismo punto; al crearse cada espíritu, sus
elementos tienen ya un pasado viviente; este pasado es
solar; todos poseen en sus cuerpos electricidad solar; toda
manera de pensar diferente, sale de este foco eléctrico; que
si lo llevamos con la mente al tamaño colosal, tendremos
un verdadero sol del Macrocosmo; todo el pensar humano
sea cual sea su individualidad, es fuego viviente; es una
réplica microscópica de lo que sucede en los grandes soles
del espacio.-

INTENCIÓN
La intención es una generación de magnetismo invisible;
su color varía según la conciencia del ser pensante; cada
intención refleja una filosofía naciente; allí nace una cualidad y una calidad que con el correr del tiempo eterno,
llegará a ser un colosal planeta; nada exsiste que no haya
sido intención magnética; todo el Universo que os rodea,
salió de una intención.Toda intención es pesada en la morada del Padre; venga
de donde venga del infinito; la intención humana está
influenciada por la ilusión; porque su propia atención le dió
excesiva importancia; alimentó su propia mente, con cosas
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mundanas; propias del mundo; y no de la espíritualidad.El acto de pesar y juzjar también es movimiento; es el último
movimiento que experimenta en su propia psicología, una
exsistencia; a partir de ella adquiere un nuevo cuerpo y un
nuevo planeta; hasta su filosofía es nueva; lo que demuestra que también su movimiento geométrico será diferente
en el nuevo Mundo; el conocimiento total a lo largo de su
exsistencia, es la nueva geometría que tendrá la criatura en
el nuevo nacer.Nada se le exige demás a la criatura; solo los actos e intenciones que tuvo en la vida; con la vara que midió es medido;
hay justicia para toda intención; en todos está una forma
de justicia; porque los actos realizados en una criatura, no
son los mismos en otra.En toda idea mental juega la intención; la intención habla
delante de Dios en sus leyes de intención, y la intención
defiende o bién acusa.Toda intimidad espíritual, sale del torrente eléctrico que
cada cual tiene en su propio cuerpo de carne.Toda intención que imite a otros; se hace acreedor a sus
consecuencias; porque la ley es común en medio de una
variedad y aparente desigualdad.-

ISRAEL
Israel fué y aún lo es la semilla más antigua dentro de la
cimiente humana; es el hijo mayor dentro de ella; es la
nación más antigua del planeta; es la que más a vivido; desde
el punto de vista humano y galáctico; he aquí la causa de su
notable inteligencia; pues no hay invento terrenal, en que
no figuren estos hijos; pero para desdicha de sus mismos
sabios, Israel será contada entre las últimas de las naciones.ALFA Y OMEGA
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El pueblo de Israel no era materialista; era pueblo de arte;
de este pueblo que se olvidó de la humildad del Cordero de
Dios, han salido los grandes ambiciosos; de ellos se pobló el
mundo; como una nación antigua, es llamado el hijo mayor;
y como mayor debió dar el ejemplo a los hijos menores; a las
naciones nuevas; es por eso que pesa sobre Israel, la maldición del divino Padre; a vagado por el mundo, como ninguna
otra nación; sus dirigentes creen haber formado una nación;
más, os digo: Escrito fué que no tendréis paz, hasta que se
cumpla la última Palabra de mis Sagradas Escrituras.Nunca llegaréis a ser humildes; la humildad se gana con el
trabajo desinteresado; todo explotador de los cuales sóis
vosotros los más antiguos, tienen sus días contados; lloraréis hijos de Israel, cuando sepáis vuestra verdadera historia; una historia que se inició en el Reino de los Cielos; os
tenía reservado a vosotros, ser luz del mundo; pero vosotros os alejásteis de la humildad; os convertísteis en vulgares comerciantes; sóis espíritus mundanos; todo comercio
rebaja al Padre que enseñó la igualdad; alimentáis con esta
filosofía, la ambición.No se debe confundir hijo divino, a la raza Judía, con el
pueblo de Israel; es decir, que judío, ha sido un maldito
sinónimo de ambición; pues lo son; pero la divina justicia, sabe distinguir, quiénes son los autores de quiénes; es
decir, la divina causa, del por qué los hijos violan la divina
ley; cuando tuvieron un padre, para enmendarlos, desde
pequeños.Al pueblo de Israel, le esperan duras pruebas espíritules; el
mundo tratará de aislarlo; porque es una de las causas mayores, del dolor humano; son los más antiguos servidores del
señor del oro; herencia del pasado faraónico; ciegos fueron
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de las leyes del espíritu; tan ciegos, que comprometieron
la felicidad de un mundo; para servir al Padre Jehova, no
fué preciso dividir al mundo entre ricos y pobres; antes
de haberlo hecho, más os habría valido haber renunciado
a vuestros impulsos; sólo satanás se divide así mismo; el
pueblo de Israel nació pobre y terminará pobre; más, hay
muchas clases de pobreza; y la peor de todas, es la pobreza
espíritual; porque es sinónimo de violación a la ley del
Padre.La tierra prometida, es la prueba espíritual que pidió el
pueblo de Israel, en el Reino de los Cielos; toda explicación de los destinos humanos, se encuentra en el Reino
de los Cielos; de allí, han salido todos; mundos y criaturas; el pueblo de Israel, no es el primero; y si el mundo lo
conoce por primero, es porque fué primero en la divina
Revelación; esto es cierto en la actual evolución humana;
nadie es primero ante el divino Padre, sino aquél que ha
vivido cumpliendo con la divina moral, que enseñan los
Sagrados Mandamientos.-

JUICIO - JUSTICIA
La Doctrina del Cordero de Dios, viene al mundo, a juzjar
a todos; y en ese todo están todos, los que profesaron ideas
religiosas; toda iglesia sin excepción alguna, ya tuvo su
tiempo; tiempo escrito en el Libro de la Vida; nace nueva
psicología de las mismas Escrituras del Padre; el Padre os
dió Escrituras y Mandamientos; y por las mismas, juzjará
al mundo.El mundo pidió Juicio a la Luz del Padre; y Juicio Final
a llegado; que toda Doctrina del Padre, transforma a las
criaturas; que nacieron de su misma Palabra viviente; un
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mismo principio que crea y juzja; a criaturas y mundos que
se alternan unas con otros.El mundo será estremecido en su naturaleza y en sus espíritus; por siglos y siglos, mi libre albedrío expresado en
Escrituras, le viene anunciando el Juicio Final; el divino
Padre se reservó el derecho, de cómo sería el Juicio Final;
porque divino libre albedrío tiene; como lo tenéis vosotros.Todo juicio sea de la clase que sea, se hace en acuerdo; en
alianza, con los elementos de la naturaleza; un acuerdo entre
materia y espíritu; porque nadie es menos en el progreso;
materia y espíritu, tienen los mismos derechos.El Juicio que se os avecina, es Juicio Intelectual; pedido
por vosotros mismos; porque todo se pide en el Reino; el
Juicio Final se extenderá por toda la Tierra; las Escrituras
Telepáticas del Cordero de Dios, serán traducidas a todos los
idiomas de la Tierra; porque lo que es del Padre, es eterno.El llamado Juicio Final, no es el único; la humanidad terrestre ha tenido muchos otros; en tiempos tan remotísimos,
que Adán y Eva aún no nacían a la vida; cuando la Tierra
era microscópica; pues en ella, se han sucedido infinitas y
desconocidas dimensiones.El mundo clamaba en sus oraciones, la justicia del Padre;
y la justicia os llegó; y la justicia empieza por por los que
tuvieron más, dominaron más, influyeron más, hicieron
historia.Vuestra justicia es instante por instante; segundo por
segundo por segundo vivido en las existencia; nada queda al
azar; y es juzjado vuestro espíritu y vuestro cuerpo; vuestras
ideas y virtudes y vuestros poros y células de vuestra carne;
la justicia es mayor para el que fue mayor en la Tierra; para
el que tuvo poderes y riquezas; porque debe responder ante
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el Padre, de cómo obtuvo tales poderes y riquezas; ¿Lo hizo
violando la ley del Padre, ó lo logró por sus leyes?.-

JUICIO FINAL
Juicio Final es juicio intelectual a lo que hicísteis en la vida;
desde el mismo instante en que empezásteis a pensar con
conocimiento de causa entre el bién y el mal; a partir de
los doce años de edad; de verdad os digo, que con el Juicio
Final, se acabarán en este mundo, los llamados estados
de derechos; forma humana de hacer justicia, fuera de las
Escrituras del Padre.El Juicio Final es un juicio que tiene por cualidad y calidad,
lo total en futura carne eterna y espíritu en gloria de viajes
cósmicos; el Juicio Final marca el fin de un extraño sistema
de vida; marca el fin de una Tierra y el inicio de otra; el
Juicio Final marca el fin de los que crearon la maldad y la
injusticia en este mundo; marca el fin de los que crearon el
libertinaje; el Juicio Final pone fin a un mundo extraño que
salió de la ilusión de un metal llamado oro; el Juicio Final
pone fin a una extraña forma de vida; una forma de vida
que ninguna criatura humana pidió; el Juicio Final marca la
caída, de los que creyeron que nunca deberían rendir cuenta
a nadie; de los que vivieron una extraña psicología, que los
hicieron conocer extrañas e inmorales costumbres; porque
por cada extraña costumbre, tenéis un infinito puntaje de
tinieblas; debéis sumar todos los segundos del tiempo en
que fuísteis influenciados por extrañas costumbres; todo
lo microscópico y todo lo grande que contenía la extraña
forma de vida, se paga delante del Padre.Los juicios finales son un eslabón más en cada evolución;
siempre ocurre lo mismo; porque la herencia del desarrollo,
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es eterna en un proceso; las criaturas nacen para ser eternas; van a infinitos mundos a aprender; a conocer nuevas materias; a probar nuevas filosofías; nuevas leyes del
Universo; todas las exsistencias son sólo un eslabón en la
eterna perfección.Los divinos juicios representan para ellos, nuevos principios
de creaciones; significa transformación parcial ó total de un
planeta; significa caídas de extraños y desconocidos sistemas
de vidas, no escritos en el Reino de los Cielos; significan
grandiosas revoluciones del Padre Jehova; significan nuevos
destinos planetarios y relevos de soles y de lunas; significa
nuevos destinos para multitudes de criaturas; el significado
de un divino juicio para las jerarquías solares, es infinito;
porque todo destino se relaciona con infinitos astros.-

LIBERTAD
La libertad es la ley común a todos; es el libre albedrío hecho
criatura pensante; la única libertad y su única moral viviente,
es la que enseñan los divinos Mandamientos.Vuestra libertad nace de un extraño sistema de vida; nó nace
de las Escrituras del Padre; si saliese de las Escrituras del
Padre, nadie estaría luchando por la libertad.La verdadera libertad, lo es cuando se vive en las leyes del
Padre.La verdadera libertad la que todos pidieron a Dios, fué una
libertad con leyes igualitarias.La verdadera libertad con sus leyes, estaba en el mismo
divino Evangelio de Dios; no estaba en las filosofías y maneras de pensar de los hombres.La verdadera libertad, la que se pidió en el Reino de los
Cielos, no incluía el extraño libertinaje; muy al contrario;
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incluía la disciplina.La verdadera libertad entra al Reino de los Cielos; la verdadera libertad nó necesita de Juicio Final; la verdadera
libertad nó necesita de la fuerza.La verdadera libertad ante Dios, es la libertad que unifica;
no lo es, la que divide.La verdadera libertad lleva el sello del divino Evangelio del
Padre.La verdadera libertad, la que se pidió en el Reino de los
Cielos, no incluía el extraño libertinaje; muy al contrario;
incluía la disciplina.La verdadera libertad en la criatura, es aquélla que le hace
volver de nuevo en donde está su Creador.-

LIBERTINAJE
El comunismo celestial lucha contra los espíritus que de la
libertad, crean el libertinaje; hay libertinaje arriba y libertinaje abajo; más, el supremo libertinaje, es pisotear mis
divinos Mandamientos; pues con ello se pisotea a la propia eternidad espíritual; cualquiera puede crear filosofía;
libre albedrío tiene; más, ninguno debe violar los divinos
Mandamientos.El libertinaje es producto de la ilusión en el oro.El libertinaje mayor de este mundo, es el no haber considerado al Padre por sobre todas las cosas.Todo libertinaje es un alejamiento de los Mandamientos; y
la criatura se convierte en un mundano; que sólo vive para
el momento; para la ilusión de la vida; el mundo Tierra vive
el libertinaje. El libertinaje ... es la inmoralidad desprendida
de un erróneo concepto de la libertad; es la herencia dejada
por un mundo, que desde muchos siglos atrás, se alejó de la
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divina verdad; esta desviación por la verdad divina, empezó
en el instante mismo en que un grupo de demonios, inventó
el llamado dinero; con el maldito dinero empezó la criatura,
a madurar el gérmen de los excesos; que es tan característico
en los llamados ricos del mundo; por lo tanto, toda riqueza
es producto de una ignorancia ó violación intelectual; esto es
el concepto equivocado, que se tuvo y aún se tiene hacia las
Sagradas Escrituras; toda riqueza que no ha sido ganada con
el sudor de la frente, que no ha sido ganada con honradez,
es un robo; un robo a sus propios hermanos.La llamada libertad, salida del extraño sistema de vida del
oro, no es libertad; es libertinaje;... el libertinaje lleva el
sello del oro.Nadie se manda sólo; sólo satanás defiende el libertinaje.Mientras exsista una sola filosofía que divida a los hombres,
jamás este mundo tendrá paz y justicia; el demonio se aprovecha de la desigualdad de opiniones; a esta desigualdad le
llama libertad; y cuando un pueblo con grandes sacrificios
y luchas, a logrado unificarse, el demonio comienza a trabajar por derribar tal unión; a vuestro satanás cuyo poder
lo tiene en el oro, nó le conviene la unificación de ningún
pueblo; porque su propio poder decae; sólo satanás divide;
y se divide así mismo.-

LIBRE ALBEDRÍO
El libre albedrío es tan fino y delicado en su composición,
que sólo el Creador lo toca; y nunca lo hace sin motivo;
porque es su propia creación; quiso decir a la ves, libre
albedrío libre eres.El libre albedrío es el espíritu de toda idea.Los números tienen la misión en sus filosofías numéricas,
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ordenar las sensaciones que nacen del espíritu y que repercuten en la carne; el libre albedrío es la filosofía numeral; porque comparte equitativamente las sensaciones del
espíritu; es un controlador de sensaciones; y está también
expuesto a las pruebas que le esperan al espíritu; influye
sí en todo perfeccionamiento que se le dé; el equilibrio
emocional ó mental.El libre albedrío que se pidió a Dios, se pidió para glorificar
a Dios, en todos los actos de la vida; todo lo que se hizo en
la vida, había que hacerlo pensando en Dios.La ley del libre albedrío es una ley que está expuesta a
escoger frecuencias mentales, de diferentes cualidades y
calidades; en todos los instantes del pensar; y mientras
se piensa se genera magnetismo que satura la geometría
exterior del cuerpo; porque vuestro cuerpo queda impregnado de todos los hechos provocados por la idea; vuestro
cuerpo transmite y recibe; alrededor del cuerpo humano
exsisten 318 colores que armonizan con vuestro equilibrio
mental; este equilibrio mental está a la vez supeditado por
la rotación y traslación de vuestro planeta.-

LIBRO DE LA VIDA
La television solar es una gigantesca réplica de la television
fluídica; que cada criatura posee alrededor de su cuerpo;
todos los actos de la vida, se convierten en imágenes; que
son atraídas en forma magnética, alrededor del cuerpo; todo
cuerpo de carne, hace de imán para sus propias ideas; pues
toda criatura de carne posee corriente eléctrica; heredada
de la morada solar; esta corriente eléctrica posee un divino
valor en su respectiva evolución: Corresponde a una trillonésima de trillonésima de línea solar.ALFA Y OMEGA
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El libro de la vida es una television de colores, en que participan los mismos elementos de las naturalezas de los planetas; los elementos no mienten en sus leyes vivientes de
elementos; tal extraño complejo es de la criatura humana;
el mundo verá el libro de la vida; la más fascinante y maravillosa obra del Cosmos infinito; la television solar, hace
un todo con todo lo que fué creado; y no hay espíritu pensante, que no sea protagonista de sus propias obras en los
planetas.Divino Padre Jehova, ¿Qué significa la respectiva línea solar? Línea
solar hijo, significa la situación real a la que se a llegado, en
su respectiva evolución; significa el ser ó no ser; significa
identificación con el todo sobre el todo; significa poseer su
propia dimensión, entre las infinitas que exsisten; significa
que algo se es en el Cosmos infinito; la línea solar de cada
uno, muestra la sucesión eterna de exsistencias, que se a
tenido; las infinitas individualidades que cada cual conoció y
vivió en infinitos otros cuerpos; la línea solar es la suprema
Revelación, para los espíritus que como los de la Tierra
están en prueba de vida; porque les a llegado el instante
de la identificación, como criaturas del Universo; porque
la incertidumbre que tales espíritus se impusieron, llega a
su término; llega el instante de identificarse, delante de la
television solar, del Hijo de Dios; llega el supremo momento
de saber quien es quien y porqué está en la prueba de la vida;
llega el momento de los ayes; porque la identificación solar,
es parte del divino Juicio pedido a Dios; llega el momento
que todos pidieron a Dios; el fín de los tiempos de la prueba
de la vida, llega a su fín, cuando los intérpretes de la vida, se
identifican; el fín de los siglos, lo marca la television solar,
conocida también, como el Libro de la Vida; en donde cada
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uno verá sus propias escenas, realizadas durante la vida; y
verá las escenas de los demás; las ideas mentales se transforman en escenas gigantescas, sin límites.-

LUNA
La Luna como la Tierra y todos los cuerpos celestes, pidieron un destino; porque la materia es viviente delante del
Padre; la Luna pidió en el Reino de los Cielos, conocer el
estar junto a un planeta; porque nó conocía tal experiencia;
todo cuerpo celeste pide destino, como lo pide un espíritu;
porque la divina igualdad enseñada por el Padre, está en la
materia y el espíritu; todo destino tiene por causa única,
esta ley salida del Padre.La Luna que actualmente tiene la Tierra, tuvo en tiempos
remotísimos, una forma de vida, que si la viérais, quedaríais
ante ella, como seres primitivos; Divino Padre Jehova, ¿Son las
mismas criaturas, que por tu divina gracia veo, desde niño? Las
mismas son hijito; estas criaturas lunares, mantienen un
fabuloso tráfico con la Tierra; eran tiempos, en que los cielos
estaban abiertos; y el paraíso de Adán y Eva, aún no nacía;
la Luna es de signo femenino; la Luna tuvo una herencia,
a otras cuatro lunas; cuando la Tierra nó era más que una
microscópica chispita que aún no maduraba, es decir, que
aún no le nacía corteza; las cuatro lunas que hubieron antes
de la actual, tenían a su vez, multitud de pequeñas lunas;
pues en las lunas mayores, se creaban semilleros de lunas;
eran leyes, propias de lunas-paraísos; leyes que el mundo
volverá a conocer.La Luna tuvo un principio igual a la Tierra; salió de los soles
Alfa y Omega; porque todo salió de un sólo Dios nomás; de
un mismo punto del Universo.ALFA Y OMEGA
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La Luna fué también en su principio, fuego; el fuego de
la Luna, creó enorme presión que no tenía alianza con la
atmósfera; no tuvo ni tiene aire; las criaturas de su pasado
lunar, no respiraban como vosotros; ellos aglutinaban en
sus propias moléculas; es decir vivían de lo interior; no
eran como vosotros; que necesitáis de una alianza exterior;
necesitáis del aire que os rodea.La Luna del pasado, tenía una organización muy semejante
al Reino de los Cielos; allí todo era común a todo; no conocían el interés; pues si bién fueron probados también por el
Padre Jehova, ellos nó violaron sus Escrituras.La Luna que tiene esta Tierra, no es la primera ni la última;
este mundo a tenido cinco lunas; sin contar las lunas microscópicas; lunas que exsistieron antes del microscópico paraíso
de Adán y Eva.La Luna como toda molécula tiene su sexo; porque nadie
es desheredado en la creación del Padre.La Luna es femenina; la actual tiene tantos siglos de antiguidad, como moléculas tiene la Luna; igual ley cumple la
Tierra; es por ello, que ningún sabio de la Tierra, a tenido la
gloria de demostrar la antigüedad, de una molécula siquiera;
más siendo infinito el Universo viviente salido del Padre,
toda teoría ó ecuación que no se puede demostrar en el
mundo en que se está, se demuestra fuera del mundo; porque todo lo imaginable existe.-

MADRE SOLAR OMEGA
Para vosotros hijos de la Tierra, vuestra Madre Universal, es
la Madre Solar Omega; la misma que permitió ser llamada,
en muchos nombres en vuestro mundo; muchos nombres
y una sola Madre; un sólo Dios nomás; Madre y Padre en
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el Reino de los Cielos, son una sola persona; y al mismo
tiempo, infinitas personas; son leyes propias de la Trinidad
Solar; cuya sal de vida está en todas partes; presencia todo
nacimiento que ocurre en todos los mundos del Universo;
nada escapa al divino control de la Trinidad Solar; cuando
nace un espíritu en algún sol, éste tiene infinitas madres
que lo desean; su número es como el número de granos de
arenas que contiene un desierto; las Madres Solares tienen
sus propios universos y sus propias leyes; dentro del mismo
Universo Expansivo Pensante; todos fuísteis atendidos en
el planeta maternal Trino; os cuidaron como sólo puede
hacerlo una madre amorosa; allí en Trino, exsisten mares
de leche como jamás vió el mundo; las Madres Solares son
de la misma antiguidad que tienen los tripulantes de los
platillos voladores que os visitan; y no son las únicas; porque
sólo el Padre es único.Quien no reconoció a la divina Madre Solar Omega, en la
prueba de la vida, no reconoció a Dios; porque la Madre y el
Padre, son una misma persona, que conservan sus divinos
libres albedríos; lo igualitario está en ellos.La divina Madre Solar Omega, aún sigue produciendo planetas bebés; tal como las madres de la Tierra, abren sus
entrañas para dar a luz a los bebés humanos; todo bebé salió
del círculo solar Omega de su propia madre; lo de arriba es
igual a lo de abajo; por lo tanto todo círculo Omega fué también bebé; tal como lo fué el ángulo Alfa; Alfa es la genital
de la criatura de sexo masculino; y Omega es la genital de la
criatura de sexo femenino; Alfa y Omega se complementan;
haciendo un solo sol arriba; y una sola carne abajo; esto
tiene un nuevo significado para el mundo: La comunión
de dos filosofías trasmite el comunismo a todo prole; el
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universo planetario es unificado en cohesión, no por leyes
meramente mecánicas; sino por herencia espíritual; la unión
de dos individualidades solares, trae consigo el comunismo
creador; esta ley viviente de arriba, se expande abajo.A la Madre Universal; el mundo la conocerá en una nueva
dimensión; la conocerá como la Santísima Madre Solar
Omega; siendo una sola Madre, ha sido mencionada a través de los siglos, por muchos nombres; ella, siendo también
Madre de todas las Trinidades, también se hace decir: Soy
el que soy; pues para algunos soy tal ó cual Virgen; y no
sólo en la Tierra; microscópico planeta; casi desconocido
en el Universo; sino que también, en infinitos y colosales
planetas; que no son del Reino de los Cielos.Quien ofende a la Santísima Madre Solar Omega, ofende
con ello a todas las divinas mujeres; pues todos tenemos
una divina Madre; sin ella, nadie tendría la experiencia de la
vida material necesaria para todo espíritu; pues sin la divina
experiencia del infinito Universo Expansivo Pensante, nadie
llega a mi divina morada.Círculo Omega, es el símbolo de la divina Madre Solar
Omega; y representa el Gobierno de las Mujeres, sobre el
mundo.Toda mujer que se haya mostrado desnuda al mundo, maldecirán mil veces haber nacido; con ello rebaja la divina
virtud de la Santísima Madre Omega; pues ella juzjará a
cada mujer pecadora.-

MAGNETISMO
El magnetismo es la misma esencia del ser.El magnetismo es espíritu; fuerza viviente salida de Dios.El magnetismo es espíritu; y el espíritu magnetismo; siendo
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ambos una misma cosa, se atraen donde estén; son inseparables; el magnetismo se siente atraído por el conocimiento
de que se nutre el espíritu; se transforma en todo instante;
mientras es espíritu adquiere experiencia en una sensación llamada Vida; el magnetismo le dá poder al espíritu;
y el espíritu gobierna ese poder; para llegar a ello, todo
espíritu tiene que definirse en sus propias intenciones; no
se puede servir a dos señores; a dos poderes; ó se sirve al
demonio, ó se sirve a Dios; se es poder demoníaco, ó se
es poder divino; se es magnetismo de las tinieblas, ó se es
magnetismo de la luz; siendo el último el primero en toda
eternidad; el magnetismo es vivo; se separa del espíritu en
el Reino de los Cielos; esto ocurre cuando todo espíritu es
llamado a rendir cuenta, de su vida; ese instante vivido en
un microscópico planeta.El magnetismo es una caloría viviente; ella produce todos
los fenómenos de la naturaleza; nada exsiste que no tenga
magnetismo; sin magnetismo nada exsistiría; ni materia ni
espíritu; la luz misma es magnetismo; y ninguna molécula
escapa a su influencia; la luz hace madurar a la naturaleza;
hace infinitas transformaciones; hace que de una semilla,
brote un gigantesco árbol; y que de una microscópica chispita, surja un colosal planeta; el principio del magnetismo
no está en los planetas mismos; ni en los soles mismos; ellos
sólo cooperan a que se exprese en su propias naturalezas; el
orígen del magnetismo sale del Padre; sale del 1; y convierte
al 1 en infinito; y todos retornan al 1; después de vivir en
carne propia, un magnetismo viviente; lo que equivale a
vivir una filosofía viviente; el magnetismo es espíritu; fuerza
viviente salida de Dios.ALFA Y OMEGA
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MAL
Las tinieblas son también filosofías vivientes y representan
historias galácticas que se rebelaron a las Escrituras y leyes
del Padre Jehova.El mal ó la tendencia a hacer el mal, salió de las sensaciones
provocadas por sí mismo.Cuando el espíritu se inclina por el camino del error, transcurre un tiempo de espera entre las 318 virtudes; esta espera
la encabeza por su cualidad y calidad, la esperanza; cuya
filosofía es grande en el Reino de los Cielos; ella alienta a
las demás virtudes; más, todo tiene su tiempo; y la lucha
que sostiene un espíritu con el bién y el mal, hace que las
virtudes se dividan; y se forman verdaderos bandos en el
interior del espíritu; cuando el espíritu perpetúa el mal,
hace sucumbir a sus propias virtudes; porque todo tiene su
tiempo; a esto se le llama en el Reino, sobrepasar su propia
escala espíritual.Sobrepasar su propia escala, significa arrastrar a la maldición, a sus propias virtudes vivientes; el presente que vive
el espíritu, representa un tiempo; la violación otro tiempo
y la virtud su tiempo; es la trinidad en el tiempo de justicia;
en que el todo sobre el todo, se divide a medida que cada
virtud es violada.Por las acciones malas del espíritu; porque el todo sobre el
todo humano es limitado; y el límite de la criatura humana,
lo marca el último segundo de vida; acompañado del último
suspiro; este último instante es sobrepasado por el tiempo
futuro a cumplir por deuda espíritual; las virtudes ante esto,
optan por retirarse de la alianza con el espíritu; porque
poseen libre albedrío; como lo posee el espíritu; y el espíritu queda sólo; es cuando la conciencia empieza a gemir;
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porque las tinieblas pasan a ocupar el lugar donde antes
hubo luz; porque las fuerzas magnéticas se suceden unas a
continuación de las otras; sin cesar.El mal debe ser conocido como experiencia en la evolución del espíritu; si un espíritu se perfecciona eternamente,
ignorando eternamente el mal, perpetúa eternamente la
ignorancia en una experiencia llamada mal; conocería el
mal sólo de nombre.-

MANDAMIENTOS
Toda deuda es un yugo que cuesta caro; por un instante de
violación, es una eternidad de castigo; esto parece injusto;
desproporcionado; lo sería si vosotros no hubiéseis sido
advertidos; fuísteis avisados; ¿No dejé divinas Escrituras en
vuestro mundo? ¿no dejé divinos Mandamientos? ¿no os
envié profetas? ¿no estuvo con vosotros también mi divino
Hijo Primogénito? Sí hijos; fuísteis avisados; más, poco
caso hicísteis; llegó la hora de lo que no hicísteis caso; los
despreciados son los primeros; aún en lo que no se quiso
comprender; siempre la divinidad dá sorpresas.Mandamientos, os fueron dados, para que en vuestras vidas,
surgieran ideas sanas; amorosas y humildes; porque de ellas
nacen vuestros propios paraísos.La vara conque mides y que serás medido; la vara son la
moral de mis Mandamientos; y que cada uno debió cultivar
en la vida.La Vara son los Mandamientos; y por los Mandamientos
caerán.El olvido a los Mandamientos y Escrituras del Padre, fué
casi completo.Los Mandamientos tuvieron y aún tienen, por objeto, alejar
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a toda criatura de los malos pensamientos; tratan ellas, que
no se conviertan en demonios; la divina Palabra, trata de
intervenir en el libre albedrío de cada criatura; y lo hace
con moderación dejando que todo espíritu escoja; por su
propio libre albedrío.Los Mandamientos enseñan la moderación y la humildad;
esto debería haber conducido al mundo, muchos siglos
atrás, al Gobierno Patriarcal; al Gobierno del conocimiento
espíritual; al Gobierno sin predominio de ninguno sobre
otro; a una sola familia; a una sola filosofía.-

MATEMÁTICAS ESPÍRITUALES
La nueva ley que viene al mundo, trae nuevas matemáticas,
que son las matemáticas conque se calcularon los elementos; son las matemáticas de los creadores de planetas; la otra
matemática, era la matemática salida de la evolución de los
seres en prueba de vida; era la matemática de los hombres,
que no podían conversar con los elementos; ni podían crear
seres humanos; era la matemática que no producía cosas
eternas; era la matemática que no podía detener la vejez, ni
la muerte de los hombres; era la matemática en prueba de
psicología numeral; esta matemática ya llega a su fín; porque
el fín de los mortales, está cerca; al desaparecer los mortales,
desaparecen con ellos, sus obras que eran producto de sus
matemáticas; el desaparecimiento de los mortales, es una
metamorfosis de la propia naturaleza.Todos los elementos de las matemáticas espírituales, están
en el mismo Universo; lo que la ciencia humana llama materia y espíritu, no lo es en otras ciencias; porque poseen otras
potencialidades en desarrollo.Sólo por las matemáticas espírituales, se puede crear una
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vida; así se hace en los lejanos soles; a esto se le llama divina
reencarnación; que significa conocimiento que reconoce una
unión ó alianzas con las virtudes en estado de inocencia;
toda inocencia se une a un sol; en el caso del hombre, se
une a un espíritu sol; tal como un pequeño imán, siente la
atracción de otro mayor.Las matemáticas espírituales son infinitas; su cualidad y
calidad vá de sol en sol; las matemáticas materiales son
finitas; están subordinadas a una microscópica evolución;
su cualidad no alcanza para entenderse con la naturaleza;
mandar los vientos; calmar los temporales; abrir los océanos
de agua; convertir los líquidos en lo que se desea; no exsiste
entendimiento entre materia y espíritu; las matemáticas
espírituales están llamadas a reemplazar a las matemáticas
materiales; todo tiene su tiempo.-

MATERIALISMO
He aquí lo que son los espíritus del materialismo; espíritus
de gran sabiduría; más, su cualidad y calidad, es de las
tinieblas; porque toda su ciencia, nó lleva el sello de la
espíritualidad del Padre; materialismo significa en Ciencia
Celeste, bestia que mata las ideas del espíritu.Materialismo es lo que mata; mata las ideas salidas del
espíritu; la concepción del materialismo es una estrecha
sensación que sólo se encierra en un presente; el materialismo no vislumbra ni remotamente que le queda muy poco;
no intuye que de la espíritualidad material, salió la llamada
materia; según lo entiende la concepción humana.El mundo materialista, está compuesto por espíritus de la
legión de satanás; he aquí la causa de su comportamiento
espíritual; la psicología de los seres que componen tal
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mundo, es una que se deja ilusionar por lo que vé; y nó
por profundidad espíritual; son los espíritus más atrasados
que existen; su poder consiste en el oro; y nó en el genio
espíritual; nada saben de filosofías; característica de los
luchadores é idealistas.A muchos Enviados del Padre, han matado los seguidores
del oro; a estos demonios nó les convienen los espíritus
idealistas; porque temen que sus privilegios sean tocados;
ningún rico quiere hablar de idealismo; porque ellos que
tienen más, temen tener menos.La ilusión que tiene el espíritu sobre la vida que acostumbró
llevar; es una ilusión que desemboca en la incredulidad;
pues es producto de herencias demoníacas; es decir formas
de vivir, sin tomar en cuenta mis divinos Mandamientos.Todo materialista es un espíritu atrasado; que se ilusiona
con un microscópico presente; más aún; son ignorantes de
las leyes del espíritu.-

MATRIMONIO
Al género humano, le fué dicho: Y harán una sola carne; es
decir un sólo matrimonio.En el coloquio amoroso solar, se cumplen leyes solares de
creación; tal como en la Tierra se cumplen leyes humanas;
así como arriba en el Cosmos infinito, se crea en ley solar, y
en la Tierra en ley humana, es que se escribió: Lo de arriba
es igual a lo de abajo; hay creación arriba en los soles y
mundos, y creación abajo en la Tierra; los puntitos brillantes
que se lanzan los soles vivientes, es magnetismo amoroso
de atracción; esto corresponde a la atracción de aúreas en
los seres humanos.En la prueba de la vida, había que procurar primero, la
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perfección física y mental, antes de pensar en matrimonio; porque entre uno que prefirió la perfección, y otro que
prefirió casarse en estado de imperfección, el primero es
preferido en el Reino de Dios; porque al preferir el cultivo
de la perfección, dió cumplimiento a la divina parábola que
decía: Conócete a tí mismo; sólo mediante la perfección, el
espíritu se conoce.Los llamados noviazgos, salidos del extraño sistema de vida
del oro, no son del divino Evangelio del Padre; lo que no es
del Padre, no entra al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, una criatura que en la prueba
de la vida, prefirió no exhibirse al mundo; a que pueda
entrar, una que ostentó y se mostró; ninguno que se unió
en matrimonio, en extraño rito, salido de la extraña fé religiosa, ninguno entrará al Reino de los Cielos; la verdadera
humildad del Padre, no necesita de ritos extraños.La relación hombre-mujer, es una relación pedida en el Reino
de los Cielos; la relación es una y nó lo que vuestro capricho
quiere ó quiso; el divino Mandamiento dice: Y harán una
sola carne; un sólo matrimonio; esto es lo supremo para
entrar al Reino; es una ley universal; el que tuvo más de
una carne, el que tuvo muchos matrimonios, cumplió con
sus deseos; más, no entra al Reino de los Cielos; porque
por sobre todos los deseos, por sobre todas las cosas, está
la ley del Padre; no exsiste prohibición pero hay obligación
prometida en el Reino.Todo escandaloso que contrajo más de un matrimonio, despreció el divino mandato; y nó por eso, dejó de disfrutar de
su libre albedrío; estas criaturas mundanas por evolución
é ignorantes por falta de ilustración, nacerán en muchos
mundos; más, no entrarán por eternidades al Reino de los
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Cielos.A las mujeres del mundo: Todo matrimonio separado por
caprichos humanos, no entrarán al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, una que respetó la unión
conyugal por sobre todas las cosas, a una que no la respetó.El que enamoró a más de una mujer, no entrará al Reino de
los Cielos; se os mandó hacer una sola carne; un sólo matrimonio; y de verdad os digo, que toda mujer que enamoró a
más de un hombre, no entrará al Reino de los Cielos; porque
se mandó hacer una sola carne; un sólo matrimonio.-

MÉDICOS Y LA SALUD
Los médicos que sirvieron a la medicina comercial, deberán
sumar todos los segundo transcurridos, desde el mismo
instante en que empezaron a comerciar con las aflicciones
de los demás; y todos estos segundos, deberán ser sumados,
al número total de poros que contenían los cuerpos de carne
que trataron; porque hasta el más microscópico porito de
carne, tiene sus derechos ante el Padre; nadie es menos
ante Dios; ni el cuerpo, ni el porito de carne ni el espíritu;
porque todos son iguales en derechos delante del Padre;
de verdad os digo médicos del mundo, que si nó hubiéseis
conocido el comercio, todo sería para vosotros, puntaje de
luz; y seríais unos de los primeros en entrar al Reino de los
Cielos; ningún médico ó médica de este mundo, a entrado
al Reino de los Cielos; todo vuestro puntaje de mérito, es
contrarrestado con el puntaje de comercio; porque ningún
comerciante ni rico, entrará al Reino de los Cielos; es más
fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, a que
entren un médico ó un rico, a los Reinos de los Cielos.Todo médico que cobró dinero a humildes, no entrará al
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Reino de los Cielos; prometieron en el Reino antes de venir
a la vida, no abusar con el necesitado; y han hecho lo contrario; todo médico que se lucró con el dolor ajeno, no entrará
al Reino del Padre; y deberán devolver todo lo que adquirieron con dinero de mis humildes y necesitados; y quien
no lo haga, se seguirá alejando del Reino de los Cielos; a
medida que transcurren los segundos en su existencia; cada
segundo representa una existencia que deberá cumplir en
mundos donde se explotan a unos a otros; todo explotador
de la Tierra, será explotado en lejanos mundos; y esta ley de
justicia, la piden los mismos espíritus que violaron la ley;
piden nacer de nuevo para pagar la deuda del pasado; he
aquí la causa única, de la diversidad de pruebas materiales
y espírituales, que presenciáis a diario en vuestro mundo.-

MEDIO AMBIENTE
Medio ambiente en que se vive; la influencia del lugar
influye en las ideas y en las determinaciones.Los hombres que participaron en el envenenamiento de
mi naturaleza, tendrán un divino juicio ejemplar; será un
Juicio de parte del Hijo Primogénito, que será recordado
por muchas generaciones; y los acusadores serán millones y millones; serán los mismos habitantes de la Tierra;
serán los mismos, a quienes se trató de envenenar; y las
mareas humanas, no le perdonarán ni una molécula, a sus
envenenadores; llorar y crujir de dientes tendrán los que
se tomaron el extraño libertinaje, de envenenar a los seres
vivientes del mundo de la prueba; todos los envenenadores,
los conocerá el mundo de la prueba, en la television solar;
y no habrá clemencia para con ellos, porque ellos no la
tuvieron para con la humanidad.ALFA Y OMEGA

123

En la prueba de la vida, cada uno escogió vivir con respecto
a las leyes naturales; unos vivieron en las grandes ciudades
de la bestia; otras prefirieron el campo con su aire puro; sea
cual fuere el lugar que cada uno escogió, el lugar en que
se vivió, influyó en la cualidad y calidad de las ideas que
se generaron; porque los ojos, los oídos y la boca, tuvieron
experiencias propias del lugar; y es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que vivieron en los lugares más
limpios de la Tierra; porque hasta el aire que se respiró,
influye en el hablar de los poros vivientes, que cada uno
tenía en su propio cuerpo de carne.-

MILITARISMO
El militarismo es tiniebla; es la máxima expresión de violación al divino Mandamiento que dice: No matarás.El llamado militarismo, es un vestigio de las tinieblas
que vivió el espíritu; es un complejo de los espíritus poco
evolucionados; que no han superado aún la etapa de la
autodestrucción, propia de los espíritus primitivos.El llamado militarismo, otra lacra enemiga de la felicidad,
concientiza a las mentes de los seres, enseñándoles la existencia de un hipotético enemigo; que en la mayoría de los
casos no existe; esta concientización que lleva siglos de
práctica, es el germen de la desconfianza existente en el
mundo; esta concientización es el alimento que tienen las
guerras; ellos los extraños concientizadores, preparan el
estado anímico de los seres, para que entre ellos se odien
y se enfrenten; siempre ha sido así; el dormir de las masas
aceptó esto; la historia a futuro cercano, acusará el enorme
daño que causaron al planeta, el dormir de las masas; el
enorme atraso provocado a la evolución del planeta; el
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dormir de las generaciones del pasado, provocó una carga
que en todo instante, tiene que llevarla la generación de
turno en el respectivo presente; la desconfianza del pasado,
es la herencia-lacra que los actuales pueblos, llevan a cuestas; y los retrógrados que en todos los tiempos no se hacen
esperar, legalizaron la desconfianza, diciendo que ella es
parte de la vida; ninguna fórmula dan, para cortar de raíz el
mal; la legalización de la desconfianza, lleva muchos siglos
de existencia; y aún continúa y continuará, hasta que los
millones de individualidades de dormidos, tengan la suficiente fuerza de voluntad, de desprenderse de la plaga de la
desconfianza, que recibieron por herencia; más, la criatura
humana se enredó en algo tan siniestro, que no será la
criatura humana, que salve a la criatura humana; porque el
poder de destrucción ha que ha llegado el hombre, aplastó
toda esperanza de solución; el hombre probó un fruto, que
al final lo indigesta; lo que por siglos se creyó que era lo
correcto, termina en drama en la última generación de los
mortales; los que no crearon el planeta, demostraron por
su obra, que no merecían el tener poder para crear planetas;
porque los habrían destruído; tal como intentan destruírse,
en su microscópica obra humana.-

MOLÉCULA
Las moléculas son criaturas vivientes; y viven el cosmos
microscópico; ellas ven escenas de su propio infinito; tal
como las véis vosotros en vuestra dimensión; lo de arriba
es igual a lo de abajo.Toda molécula es primero un fluído; ó un gas; al comienzo
todo era fuego; y las moléculas de ese fuego, crearon un
líquido de lo que hoy son los mares; la corteza también
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fué del fuego; es la ceniza del fuego de la chispita solar; las
moléculas contenían los poritos de todas las carnes.La molécula nace de una caloría que se solidifica; este principio de la molécula corresponde a la naturaleza de la Tierra;
porque lo de Dios no tiene sólo un principio.El nacimiento de una molécula es el nacimiento de un principio que no cesará jamás de expandirse; y que eternamente
pedirá transformaciones.La molécula se asemeja a un niño; se deja llevar inocentemente; es contemplativa y silenciosa; un niño es como
la molécula; vive un tiempo angelical; en que no siente
responsabilidad consiente; su responsabilidad, se amolda
al bienestar de su propio espíritu.Toda molécula es viviente delante del Padre; y siendo
viviente, posee libre albedrío; y acusa al espíritu ante el
Padre, de posesión ilegal; la nó concordancia, con la divina
ley viviente, enseñada por el Padre; he aquí el llorar y crujir
de dientes, de todo un mundo; un mundo que al nó cumplir
con lo prometido al Padre, por sobre todas las cosas, se
comprometió con trillones y trillones de moléculas; porque
la igualdad del Padre, está también en lo invisible; porque
Dios está en todas partes; está en lo que se vé y en lo que
no se vé.-

MORADAS DEL PADRE
Nadie es exclusivo en poseer la vida; quien lo cree así, se
olvida que la creación del Padre es infinita.Jamás vuestro Creador se a dirigido a vosotros, como una
exclusividad; eso es egoísmo humano; y rebaja el divino
poder de vuestro Creador; ¿No se os enseñó que vuestro
Dios viviente es infinito? ¿por qué entonces dudáis que los
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otros mundos estén habitados? ¿por qué os creéis exclusivos? ¿cómo demostraréis vuestra exclusividad? Aquí hay
soberbia basada en inocencia; creéis saberlo todo; más, no
sabéis nada; al revelaros vuestro orígen universal, se caerán
los vendajes que os cubrían.Cuando observáis el cielo estrellado, ¿No os dáis cuenta que
vosotros pisáis uno de esos mundos? ¿y no os viene a la
mente que en esos mundos, hay otros que los pisan? ¿qué
entendéis por la divina parábola que dice: Muchas moradas
tiene mi Padre?.Muchas moradas tiene el Padre; ¿Acaso el cuerpo de carne,
no es morada para el espíritu? ¿acaso vuestro planeta
que pisáis y disfrutáis con vuestro cuerpo de carne no es
morada? Esta divina parábola es para el espíritu y la materia; para la criatura pensante y su planeta; ambos poseen
expansión; y poseen sus propios libres albedríos; lo uno y lo
otro siguen un destino diferente; más sus causas de orígen
son las mismas.Las dimensiones; son los mundos habitados; son las moradas; son los planetas; son las galaxias; son todo lo que se vé
y lo que no se vé; una dimensión es una naturaleza viviente;
que tiene su propio espacio, tiempo y filosofía.-

MORAL
Se inicia la limpieza moral del mundo.La moral del padre es el libre albedrío expresado en los
Mandamientos.La humanidad entera pidió cumplir con la más elevadísima
moral; y se os concedió; esta elevadísima moral está en los
Mandamientos.La moral del Padre es una, y no se transa.ALFA Y OMEGA
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Escrito fué: Con la vara que mides, serás medido; y la vara
que mide es la moral de los Mandamientos.Nadie nace sin moral; porque la moral viviente vive.La moral es inseparable en el todo sobre el todo de sí
mismo.Complacer al divino Padre por sobre todas las cosas, es vivir
su más pura y sublime moral.El divino Padre al explicar el orígen de las cosas, menciona
ciencia y moral; la moral del Padre creó todas las cosas; no
exsiste gesto ó determinación en que no esté la moral; cada
mundo y sus leyes que lo rigen, tienen moral; cada molécula
y cada célula, poseen moral; si no lo poseyeran, la herencia
del Padre no sería igual en los hijos; nadie es desheredado.No puede haber moral cuando hay atropello; la única y
verdadera moral, sale de los que respetan la divina moral
del Padre.La verdadera moral se forja durante la vida; y la verdadera
moral la poseen los sufridos y los experimentados de la
actividad de la vida; la verdadera moral no la poseen los
cómodos ni los mimados ni los influenciados por el oro; la
verdadera moral la poseen los que habiendo sufrido en la
vida, no decayeron nunca; la verdadera moral la poseen los
que no conocieron el extraño mundo, que se regía por el oro;
porque ellos poseían una psicología más elevada y menos
interesada; la verdadera moral la poseen los niños; porque
la bestia aún no los pervierte; porque aún sus sensaciones
de niños, no han sido ilusionadas por el oro.-

MORAL EXTRAÑA
Se llama extraña moral en el Reino, a la moral creada por
sistemas de vida, que nó consideraron al Padre en sus leyes.128
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Lo principal en la vida en este mundo, no era lo del Padre;
era la ilusión salida de extraña moral viviente; filosofías
efímeras que no consideraron lo del Padre lo principal; sólo
veo respeto hacia el Padre, y nó conocimiento; de verdad os
digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que respetó
y se instruyó; que buscó; que se tomó el trabajo; a uno que
sólo respetó; el último es el más ignorante de la evolución
humana; porque caen en la hipocrecía; en extraña fé; porque
tal fé no contiene lo del Padre; escrito fué: El que busca
encuentra; encuentra lo que prometió encontrar en el Reino
de los Cielos; todos prometieron buscar la perfección que
les brindaba este mundo; y pidieron hacerlo con mérito, con
trabajo, con esfuerzo, con moral, con sudor de frente; todo
lo que os ocurriría en vuestras vidas en el lejano planeta, los
pedísteis hacerlo por medio del trabajo y el estudio; nadie
pidió dividir a nadie; porque nadie quiere ser dividido.En los hábitos y costumbres extrañas, está la tragedia de
todo juicio; es por ello que fué enseñado, que toda verdad
estaba dentro de sí mismo; no eran meras palabras; era un
hecho físico.-

MUERTE
La Ciencia Celeste es ciencia del espíritu; y todos tenéis
un espíritu; por lo tanto nadie estará al margen de ella; si
todos tenéis un espíritu, nadie querrá que su espíritu se
condene; porque nadie quiere la muerte; aún ignorando en
su escencia, lo que es la muerte.La muerte física es solo una transformación para el espíritu;
las moléculas de la carne se disgregan, se vuelven polvo y
desaparecen; pero su invisible magnetismo, viaja por el
infinito junto con el espíritu.ALFA Y OMEGA
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La muerte es propia de un sistema de vida llamada carne;
allá, en microscópicos planetitas llamados polvos terrestres;
cuando un espíritu humano de los mundos de la carne, llega
al Reino de los Cielos, es divinamente juzjado; para ver
si tiene mérito para ir a otro mundo mejor; pues hay que
nacer de nuevo, para acercarse en perfección a Dios; y si el
espíritu humano no ha progresado, debe volver de nuevo
a la Tierra; a comenzar de nuevo, lo que empezó y terminó
mal; se le dice al espíritu humano: Del polvo eres y al polvo
volverás; ó que es lo mismo: Salistes de un microscópico
planeta y debes volver a él; todo planeta por colosal que
sea, no deja de verse como un microscópico polvo, mirado
desde el Reino de los Cielos.La muerte es un pedido propio de la filosofía que se vive;
morir no es morir como la humanidad cree; mi divino Hijo
Primogénito lo demostró; Él resucitó al tercer día; fué una
demostración de Padre Solar; de una jerarquía que anulaba
la muerte humana; Él se dejó matar; porque así lo pidió en
el Reino de los Cielos; sólo así demostraba que la muerte
es también relativa; de ella hay muchas opiniones diversas
y relativas; Él venció a todas esas opiniones; pues Él volvió;
y a pesar de ello, aún ciertos espíritus de dureza de roca no
creen; y sin embargo quieren para ellos la eternidad; con
tan poca fé es difícil lograrla; y mucho menos cuando estos
espíritus están alejados del divino Padre.-

MUNDANO
Habéis vivido sólo para el mundo; y no para vuestro Dios;
cuando se vive para Dios, se le busca en su Escritura; porque
allí su libre albedrío habla.El Padre le llama mundano a los reyes, a los prestamistas,
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a los banqueros; porque vivieron más influenciados por
el oro del mundo; se encerraron en un efímero presente
y no quisieron saber más; entonces -dice el Padre-, que al
mundano le dura la gloria hasta el ataúd; porque no creyó
más allá de la vida humana; es sensación por sensación.La más alta expresión de lo mundano, la constituye la
llamada alta sociedad; mundo de la hipocrecía y lo falso;
uno de los árboles que nó plantó el divino Padre; y de raíz
será arrancado de la evolución humana; esta inmoralidad
viviente, nó es de las Escrituras del Padre; es producto del
demonio del oro; producto de un corrompido sistema de
vida; que tampoco es de las Escrituras del Padre; este sistema de vida salió de la ciencia del bién; del poder que dá
el dinero.Los más grandes mundanos son los reyes, los banqueros,
los prestamistas, los financistas, los capitalistas; y todos
aquéllos que de una u otra forma, tienen que ver con la
explotación de las necesidades de los demás.Todos los que pronunciaron el qué dirán, son espíritus atrasados; ignorantes; que sólo piensan según los intereses del
presente.No tuvísteis la suficiente fuerza de voluntad, para vencer la
ilusión mundana; la ilusión mundana, es la extraña influencia que ejerce el oro en los apetitos de la posesión; el oro
hizo la guerra al mérito espíritual, enseñado por el Padre.La poca importancia que los mundanos dan a sus propios actos, hace que la luz también les dé a ellos poca
importancia.-

MUNDO CRISTIANO
¿No os vanagloriásteis en el mundo, que eráis cristianos? Y
ALFA Y OMEGA

131

si lo fuísteis, debísteis saber que no se debe ofender a nadie,
ni de pensamiento; más, veo que los mayores violadores a
mis Escrituras, sóis vosotros; el llamado mundo cristiano;
mundo de hipócritas, interesados, ladrones, asesinos, usureros, inmorales, corrompidos, escandalosos, adúlteros,
traidores con lo que prometieron cumplir en este mundo;
y de verdad os digo, falsos profetas de mi Palabra, que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre uno que no fué cristiano, a uno que lo fué; porque
vuestro cristianismo salido de la roca religiosa vaticana, no
se conoce en el Reino de los Cielos; ninguna filosofía que
divida la fé de los mundos del Padre, se conoce; ¿No se os
enseñó, que sólo satanás se divide así mismo?.Los llamados cristianos; dicen servir a Dios, y son amantes
de los escándalos; se complacen en ver los desnudos; los
vicios; el comercio de las virtudes; son los más grandes
ignorantes de las Escrituras del Padre; ¡¡Y se hacen llamar
cristianos!! ¡¡falsos é hipócritas!! Por los falsos cristianos fué
escrito falso profeta; cristianos de boca; más nó de conocimiento; de verdad os digo, que el llamado mundo cristiano,
tendrá su llorar y crujir de dientes; porque ningún falso é
hipócrita, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que nó fué cristiano, pero que nó fué
falso ni hipócrita; a uno que haciéndose llamar cristiano,
lo fué; de verdad os digo, que el Creador juzja a sus criaturas, según sus divinos mandatos; según sus Escrituras; y
nó según religiones; las llamadas religiones nó son árboles
plantados por el divino Padre Jehova.-

NACIONALISMOS Y PATRIOTISMOS
Toda psicología salida de todo espíritu pensante, fué
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probada; y entre toda psicología, están los extraños nacionalismos; salidos de un extraño sistema de vida, del oro; la
bestia dividió al mundo, porque así le convenía; la unidad
nunca le agradó; porque la unidad del mundo, la habría
descartado como sistema de vida; toda forma de unidad,
espanta a la bestia; la bestia prefiere la desunión; porque
en un mundo unido, nó puede comerciar con las armas;
es por eso que la bestia, jamás se hace representar en las
conferencias de paz mundiales.Nadie de esta humanidad, pidió en sí mismo, imitar la división de satanás; en ninguna forma imaginable; nadie pidió
ser protagonista en los grupos llamados naciones.La extraña fuerza se enseñoreó sobre los grupos llamados
naciones; y cada nación trató de engrandecer la fuerza, confundiéndola con los sentimientos; el extraño dominio que
ejerce la sensación de la fuerza, sobre el pensar humano,
hace que los que pidieron pensar encarnado, no vuelvan a
entrar al Reino de los Cielos.Si en la Tierra se formó una organización que incluía a las
llamadas naciones, se debió a que un grupo de acomplejados
al oro, encontró en ello, una manera de alimentar la extraña
sensación de poder y de dominio; la causa de que el mundo
se haya dividido en naciones, se encuentra en complejos
individuales; la prueba de la vida consistía en nó dejarse
sorprender por los individuos acomplejados.La bestia aprueba los nacionalismos, porque de ellos saca
provecho; es una de las formas de ilusionar, conque cuenta
la bestia; esta ilusión de defender el nacionalismo, a hecho
que ninguno que defendió patria, haya vuelto a entrar al
Reino de los Cielos; y muchos están condenados; porque
violaron la ley del Padre.ALFA Y OMEGA
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NACIONES UNIDAS
El materialismo lo constituyen las Naciones Unidas; es la
gran bestia de muchos ojos de muchas naciones; es la bestia
anunciada por las Sagradas Escrituras; la bestia que gobierna
con miedo; miedo al mayor; al que todos le deben; al mayor
explotador; indignos representantes de las naciones!! ¿por
qué engañáis a mi rebaño? ¿por qué hacéis cosas a sus
espaldas? ¿por qué habéis vendido vuestras conciencias al
demonio? ¿por qué mis humildes, no gobiernan el mundo?
¿no sabéis demonios del engaño, que escrito fué, que los
humildes son los primeros? ¿por qué ocupáis puestos que
no os corresponden? ¡maldeciréis mil veces usurpar los
derechos de los humildes; todo diplomático que perteneció
a la bestia llamada Naciones Unidas, está condenado; vuestro puntaje es puntaje de escándalo público; debéis sumar
todos los segundos que totaliza el tiempo en que servísteis
a la bestia; y vuestro puntito celestial en contra, se multiplica por tres; por cada puntito en la unidad de tiempo, se
os quitan tres mundos; nadie os mandó ser figurones en la
vida; nadie es más grande, sino el Padre.Los organizadores de las llamadas Naciones Unidas, ninguno a entrado al Reino de los Cielos; ninguno entrará; esta
extraña organización fué el supremo símbolo de la hipocrecía, en la época contemporánea, del extraño sistema de vida,
salido del oro; en esta extraña bestia, mandaba más, el que
más oro tenía; no mandaban los humildes del mundo; no
se le dió preferencia, a los preferidos del Padre; así también
serán despreciados, los extraños miembros, de tan extraña
organización; toda llamada nación que participó en esta
extraña bestia, es acusada por el divino Padre Jehova, de
complicidad contra el verdadero mundo de la espíritualidad;
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porque se empleó a la extraña fuerza, para hacer justicia; es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, una nación que
no perteneció, a tan extraño organismo; a que pueda entrar,
una que perteneció.-

NO MATARÁS
Nadie pidió al Padre matar a otro; todos pidieron hacer
cumplir la ley del Padre en este mundo, con amor.El Mandamiento que le fué enseñado dice: No matarás; y
no matarás por sobre todas las cosas; el término: Por sobre
todas las cosas, era para evitarle a la criatura, el tener que
servir a dos señores; entre dos impulsos salidos de una
intención, el impulso más bueno, es de Dios; el matar a otro
semejante ó prepararse para hacerlo, no es de Dios; es del
demonio; porque vá contra la ley del Padre; y todos aquéllos
que obsequiaron a la inocencia juguetes representativos de
fuerza y de guerra, no entrarán al Reino de los Cielos; por
corromper a la inocencia; tentándolas desde pequeños, a
violar la ley del Padre.No matarás.- Divina parábola lo dice: El que mata a espada,
muera a espada; esta divina parábola, es una de las que más
ha intrigado a los estudiosos; ella significa que el que se
ha perfeccionado en alguna filosofía de fuerza, sólo recibe
lo que cosechó; la misma fuerza se vuelve contra él; esta
divina parábola, alude también a otra verdad; se refiere a los
ángeles de luz; divinas criaturas del mundo celeste; poseen
divinas espadas de fuego solar; ante ellos huyen todos los
demonios de otros mundos; incluyendo al microscópico
satanás de la Tierra.El que a matado, creará filosofías de sangre; todas las criaturas de ese futuro mundo, nacerán con un puñal en las
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manos; todos los bebés llevarán desde su nacimiento, el
germen destructor.Desde el mismo momento en que la criatura humana conoció mis divinos Mandamientos, no debió cultivar ni probar
filosofías de fuerza.-

NUEVO MUNDO
Escrito está en el divino Evangelio del Padre Jehova, que
habrá nuevo Mundo; se hará todo nuevo; incluyendo casas
nuevas.El Hijo Primogénito encabezará el comunismo terrenal en
el nuevo Mundo; porque su reinado será en igualdad para
todos.La Revelación que es la continuación de las Sagradas
Escrituras, hará surgir un nuevo Mundo; un mundo que
hará desaparecer a las naciones; y desaparecerá toda división imaginable; nada de ellos salió del Padre; salió de los
hombres.En el nuevo Mundo que se aproxima, nueva psicología
viviente nacerá; el Tercer Mundo será el que inicie el nuevo
Reino; es el mundo de la Trinidad Solar en el divino Padre
Jehova; el Tercer Mundo será un mundo de abundancia
colosal; todo lo creado se multiplicará por cuatro veces más;
al extraño mundo surgido del poder del oro, se le quitará,
hasta quedar en la más grande pobreza; así como sus creadores crearon un mundo de pobreza, así también ellos vivirán
la pobreza; con la vara con que midieron a otros en la prueba
de la vida, ellos también con la misma vara serán medidos;
la bestia también será aislada, tal como ella aisló a otros.La Ciencia del futuro, será ciencia para todos; porque todos
serán genios; y tendrán un carácter, muy semejante al de
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los niños; y será desconocido entre ellos, todo enojo; todo
orgullo; toda avaricia; toda corrupción; todo escándalo; todo
engaño; no existirá nada de vuestras tinieblas; será en otras
palabras, un paraíso viviente; tal como fue en el principio.Las criaturas todas sin excepción, conversarán por telepatía;
y no conocerá la palabra animal; porque todos se tratarán como hermanos; como siempre debió ser; los seres del
futuro serán como Adán y Eva; jerarquía angelical; la Tierra
toda será un inmenso laboratorio flotante; y llegarán a ella,
platillos voladores desde todos los puntos del Universo;
y toda la Tierra tendrá espera ansiosa de conocer la nave
plateada más grande.-

NÚMERO
Los números son el Alfa y la Omega de toda creación
viviente; sin número no habría cálculo mental; el número
que conoce la criatura humana, es sólo una microscópica
forma de cálculo; es un microscópico principio de vida en
el número; siendo el número también una criatura viviente;
tan viviente, que de él depende el destino de un espíritu.El número galáctico 318; el divino número que estremecerá
al mundo; es el número de la vida humana; y es el número
de su justicia divina; nadie escapa a él; ni los malamente
llamados animales.Un número es una trinidad viviente.Todo número evoluciona; y se constituye en una grande
virtud viviente, en el Reino de los Cielos.Todo número posee inocencia; posee libre albedrío; posee
espacio; posee tiempo; y posee filosofía.Todo número hace divina alianza viviente con cada espíritu,
que vá a probar una forma de vida en los planetas; estas
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divinas alianzas se constituyen según las evoluciones de los
espíritus; a cada uno le es dado, según sus obras anteriores.
Todo número es un cálculo mental; que pone en juego a
todas las virtudes vivientes, que gravitan alrededor de todo
espíritu.Todo número es una interpretación de una microscópica
jerarquía espíritual; que trata por medio del cálculo, buscar
su propio centro de afinidad creadora; no teniendo todo los
espíritus igual evolución, las interpretaciones de los números son infinitas; y de estas interpretaciones mentales, nacen
en el espacio infinito, colosales mundos; cuya filosofía de
vida, es el cálculo.Exsisten números desde que hay Universo; todo número
también evoluciona; acompaña a criaturas y mundos a probar nuevas filosofías; ninguna criatura del Universo deja de
estar con ellos; cada idea que emana la mente durante su
vida, es producto de un cálculo mental; la individualidad
es una interminable fábrica de números; cuando la idea
microscópica é invisible viaja al espacio, lleva gérmenes
de infinitos números; de cuyo cálculo saldrán los futuros
mundos.Todo número nace en ley igualitaria, con el nacimiento del
planeta; todo nacimiento de planeta y de número, es microscópico y geométrico; el todo nace por principio común,
como materia y espíritu.El número en su desarrollo, se desequilibró porque la
criatura humana, no creó la psicología igualitaria; a obra
dispersa, números dispersos; el planeta tierra se unificará
cuando surja el comunismo molecular; cuando las sensaciones-números de la individualidad pensante, se alcancen
en desarrollo geométrico.138
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ORGULLO
Todo orgulloso será avergonzado que desearán la muerte;
porque los vivos en el llorar y crujir de dientes, envidiarán
a los muertos.Muchos orgullosos serán maldecidos por la Revelación; porque sobrepasaron el tiempo de la luz en su contra-trinidad;
todo orgulloso deberá sumar los segundos que transcurrieron, mientras fue orgulloso; y si lo fue toda la vida,
deberá calcular los segundos que contiene su existencia;
los segundos de un minuto, hora, día, semana, mes y año; y
cada segundo es una existencia que deberá pagar en lejanos
mundos, fuera del Reino de los Cielos.Mientras más orgulloso fue en la vida, más despreciado
será en sus futuras existencias; todo que abusó del carácter
dando a sus gestos importancia indebida, debe ser considerado orgullo; el único gesto digno de alabanza, son los
gestos de la risa; de la alegría.En este planeta de pruebas, la mayoría de los que más saben,
caen en extraños orgullos, que ni ellos pidieron en el Reino
de los Cielos; los que sabiendo más que otros, en la prueba
de la vida, y fueron creídos y orgullosos, mal ejemplo dieron
de su propio verbo humano; a los tales se les descontará
segundo por segundo, de todo el tiempo, en que se dejaron
influenciar por el extraño orgullo; no había ningún derecho
a que los orgullosos, destilaran su veneno sobre los demás;
haciendo de la prueba de la vida, un drama amargo que no
debió de haber exsistido nunca; Divino Padre Jehova, ¿Cuál
es la equivalencia de un segundo de orgullo, en tu divina justicia?
Su equivalencia está relacionada con el infinito de Dios; por
cada segundo vivido en extraño orgullo, su autor tiene que
volver a vivir, una exsistencia fuera del Reino de los Cielos.ALFA Y OMEGA
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PADRE JEHOVA
Soy el que Soy; pues para unos soy el Señor; para otros Jehova
y para otros Dios; Alá ó el Creador; el Gran Arquitecto;
Eterno Padre etc. etc.; muchos nombres y un sólo Dios
nomás.Al explicar mi divino orígen a mis hijitos, lo hago mirando
un divino futuro que escapa al poder mental de cualquier
dios de la divina sabiduría; pués siendo el Eterno Creador
estoy antes, que el principio divino de cada uno en particular; pues mi divino principio ha sido siempre una infinita
expansión, conservando a la vez una múltiple é infinita
divina individualidad; es por eso que me auto-domino: Soy
el que Soy.Yo tu divino Padre Jehova, no tengo principio ni fín; pues
para que las infinitas criaturitas me comprendan, es necesario que nazcan de nuevo, y recorran, lo que Yo, ya recorrí,
hace eternidades atrás; pues sólo con infinitas reencarnaciones, logré llegar a ser lo que Soy; es por eso que Soy el
que Soy; es decir que todos me conocen ó me intuyen; Soy
universal, como jamás lo a sido nadie; pues de mí, han salido
todos; sin excepción alguna.El divino Padre no se deja ver, porque vive de preferencia
en lo invisible; posee divino libre albedrío como lo poseéis
vosotros; todo lo que poseéis vosotros, lo posee el Padre en
grado infinito; el infinito confunde a los seres microscópicos; porque sus ciencias imperfectas, no lo pueden penetrar;
así ocurre con el género humano; que cree saberlo todo y
no sabe nada; no sabe ni su pasado ni su orígen; sólo sabe
que debe morir.-
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PERFECCIÓN
La perfección de la vida, está en la misma imperfección de
vuestro espíritu; la vida y el fuego son una misma cosa;
manifestadas en forma viviente y diferente, por un instante.Cuando la criatura está aún en su etapa de imperfección,
surge el fenómeno de la controversia mental; en esta etapa
primitiva se encuentra aún la Tierra; tiene que despojarse
aún de muchas imperfecciones; la controversia mental del
hombre, fué impulsada en gran medida, por su propio sistema de vida injusto; porque apenas nacen y principian a
desarrollarse sus criaturas, les nace una extraña psicología
que las mantiene siempre a la defensiva y desconfiando de
los demás.Muchos creyeron que perfeccionando sus propias facultades,
estaban salvos; tal perfeccionamiento no es mas una parte
de la ley que se pidió a Dios; lo perfeccionado en sí mismo,
tenía que estar relacionado con las leyes sociales, que le
tocó vivir a la criatura; nadie debió ser indiferente, para con
nadie; nadie pidió a Dios tal indiferencia; todos pidieron lo
igualitario hecho colectivo; todos pidieron perfeccionarse
como un todo; nadie pidió a Dios, desentenderse de los
problemas de los demás; es más fácil que entren al Reino
de los Cielos los que se preocuparon de los problemas y
dificultades de otros en la prueba de la vida, a que puedan
entrar los que fueron indiferentes.-

PLANTAS
Las plantas son espíritus que pidieron probar la filosofía de
la planta; tal como vosotros pedísteis probar la filosofía de
monito humano.ALFA Y OMEGA
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Las divinas plantas piensan en sus propias leyes; por algo
la cimiente humana también fué planta en sus infinitas
encarnaciones; en el pasado terrestre; cuando la Tierra era
un microscópico mundo.Las plantas y las flores son carne; ellas sienten dolor; más no
gritan; en sus leyes ellas deberían ser intocables; intocables
en el sentido de la destrucción; esta divina Revelación hará
contener a millones de destructores de plantas; muchos de
estos demonios que cultivan el desmán destructor, pedirán
clemencia en público; porque el divino mandamiento dice:
No matarás; todas las plantas maltratadas injustamente, por
puro capricho humano, esperan en el Reino de los Cielos, el
retorno de sus verdugos; todo es viviente en la morada del
Padre; toda planta lee la mente en el Reino de los Cielos;
una cosa es cuidar una planta, ya sea limpiándola, sacándole
sus hojas secas; y otra cosa es destruirla; toda intención es
pesada y juzjada en el Reino de los Cielos.Toda planta ó pastito es un futuro ser humano.Las plantitas forman sus propios universos; sus galaxias,
sus cosmos.Los Universos de las Flores, son una de las infinitas del
Reino; sublime filosofía de la belleza y la armonía.Las flores en la evolución humana, representan el recuerdo
amoroso; una filosofía que se practica poco en el mundo de
los vivos; sólo se siente cuando alguno abandona su morada
planetaria.Todo sentimiento tiene su símbolo en las flores; porque
los sentimientos fueron flores vivientes y plantas; antes de
formar alianzas amorosas con el espíritu.El que en su hogar, cultivó y cuidó de plantas y flores,
tiene ganado para si mismo tantos puntitos de luz, como
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moléculas contenían las plantas y la flores; plantas y flores,
hablan delante de su divino Creador; y toda planta y toda
flor, pide premio al Padre, para quien las cuidó en la prueba
de la vida; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno
que se preocupó en la prueba de la vida, de una flor o de
una plantita; a que pueda entrar uno que fué indiferente;
todo pequeño, aunque sea molécula es grande en poder; en
el Reino de los Cielos.Todo agricultor tiene ganado tantos puntos de luz, como
fué el número de moléculas que contenían las plantas y la
tierra que cultivó; siempre que no haya comerciado el fruto
de su trabajo; si lo comerció, se dividió; nada comerciado
tiene premio; al contrario, el espíritu tiene deuda para con
el divino Padre Jehova; el extraño comercio, era uno de los
caminos para hacerse rico en la prueba de la vida; y se le
advirtió a esta humanidad, que ningún rico, volvería a entrar
al Reino de los Cielos.En la Nueva Era que se avecina sobre este mundo; entre
los acontecimientos que vienen, está la resurrección de
toda carne; vegetal y animal; flores, plantas y carne de toda
especie.-

PEDIDO DE VIDA
Las Doctrinas del Padre Eterno, siempre transforman a los
mundos; tal como sucedió en el pasado de la Tierra; la nueva
Revelación fué pedida por los actuales espíritus humanos;
y se os concedió; todo instante vivido en vuestras exsistencias, lo pedísteis y se os concedió; la nueva Revelación es la
continuación de las Sagradas Escrituras.Y si no buscáis al Padre que os dió la vida, no entraréis al
Reino de los Cielos; nunca han entrado los ingratos; sólo
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los humildes; los que soportaron sus propias pruebas en la
vida; porque fueron pruebas pedidas por ellos mismos, en
el Reino; toda prueba que se pasa en la vida a cada instante,
a cada segundo, se pidió; y se os concedió; hasta la forma y
característica de vuestras muertes, lo pedísteis; y dentro de
vuestras pruebas, pedísteis cumplir la más elevada moral;
la única; porque sin ella no entraréis jamás al Reino de los
Cielos.Todo pedido de vida está escrito en los Libros Solares; y
vuestra vida es una escritura viviente; lo más mínimos detalles, están escritos; hasta el número de vuestras respiraciones; y el número de vuestros poros, células, cabellos etc.;
nada queda al azar en la escritura viviente; porque todo se
crea de la Palabra viviente del Padre.Toda sensación que no conocen los espíritus pensantes,
piden a Dios conocerla.Todo lo que sóis en cuerpo y mente, lo pedísteis; nada
exsiste en vosotros, que no haya sido pedido.Vosotros mismos pedísteis al Padre, probar una forma de
vida; de acuerdo a vuestra sal de vida; de acuerdo a vuestra
evolución; de acuerdo a vuestro conocimiento, ganado hasta
ese instante; de verdad os digo, que a cada instante celestial,
ganáis una evolución.Toda vida fué pedida por el libre albedrío del espíritu; al
pedir vida, se pide la forma y composición de la vida; se
pide geometría viviente; de verdad os digo, que toda vida
está enlazada al Universo mismo; toda vida está unida al
Universo, por invisibles cordones solares; cuyo número, no
lo puede contar ni el mismo interesado; los cordones nacen
de cada poro de carne; de cada fibra; de cada molécula; de
cada célula; y se expande hacia el infinito; todas llegan hasta
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los soles Alfa y Omega; soles padres de la tierra.La criatura humana pidió a Dios, muchas sensaciones en
que podría estar expuesto a tal hecho; pidió situaciones
mentales que no conocía; y al pedirlas, le prometió a Dios,
no violar las leyes de la luz.Pedísteis en el Reino, algo difícil de cumplir en este mundo;
pedísteis conservar la misma inocencia de niño, a través de
la vida; no dejar de ser ni un segundo, un niño; en vuestro carácter; porque vísteis en el Reino, que el Padre y las
virtudes solares, son alegres como un niño; en el Reino de
los Cielos, se desconoce todo grado de egoísmo; la alegría
es la única filosofía; no se conoce otra; es por eso que os
fué escrito para vosotros, los adultos: Dejad que los niños
vengan a Mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos.Vuestras imperfecciones son pedidas por vosotros mismos;
para vivir la experiencia; para conocerla.Toda extraña espera a que se sometió al Enviado del Divino
Padre Jehova, se paga segundo por segundo; porque nadie
pidió dudar, en lo que enviaría el divino Padre, con el correr
del tiempo a los lejanos planetas, ni en un segundo siquiera;
todos prometieron ser instantáneos en la prueba de la vida,
para con lo de Dios; quien actuó dentro de lo instantáneo
para con el Padre, ganó infinito puntaje de instantáneo; los
que demoraron lo de Dios, se dividieron ellos mismos.Lo enviado por Dios a los mundos de prueba, nunca
debió haber sido confundido; porque nadie pidió a Dios,
confundirle.Nadie pidió al Padre, atrasar la Revelación pedida por el
mundo; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los
que facilitaron lo salido del Reino; a que puedan entrar, los
que obstaculizaron; aun sabiendo que se trataba de lo del
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Padre.Ninguno de vosotros, le pidió al Padre, ni ser explotado, ni
explotar a nadie.-

PROFECÍA
Toda Palabra salida del Padre, es profética; cada parábola
de las Escrituras, lo es sin excepción alguna; y como vosotros sóis herencia viviente de un Dios viviente, muchos de
vosotros tenéis el don profético de predecir ciertos acontecimientos; sóis proféticos intuitivos; dentro de vuestra
jerarquía microscópica.Toda profecía y toda alegoría serán explicadas por la Doctrina
del Cordero de Dios; vuestro Creador se ha valido de alegorías y parábolas por cumplimiento de la ley que pedísteis en
el Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó que sóis probados?
Todo espíritu es probado; probado en todo lo que pidió;
nada está fuera de esta ley.Todos aquéllos y aquéllas que pidieron el don de la profecía
en el Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino,
uno que respetó moralmente sus poderes espírituales, a
uno que los enlodó;... así como comerciaron algo salido de
sus virtudes, así serán ellos también comerciado en otras
existencias.En la prueba de la vida, mucho se especuló de tal o cual
profecía; nadie fue profundo en ellas, porque el espíritu
humano, estaba influenciado, por una extraña y desconocida
psicología, salido de un extraño y desconocido sistema de
vida; las facultades espírituales, fueron ilusionadas en lo
efímero; todo espíritu de la prueba de la vida, que se dejó
influenciar por la extraña psicología salida de la posesión
del oro, es acusado por sus propias facultades en el Reino
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de los Cielos; el juicio es para lo de adentro y para lo de
afuera de sí mismo.En la prueba de la vida, muchos creyeron en profecías que
no estaban escritas en el divino Evangelio de Dios; los tales
cayeron en desvirtuamiento en sus propios puntajes de
búsqueda; la creencia en lo que decía y enseñaba el divino
Evangelio de Dios, tiene un infinito puntaje de cualidad y
calidad; porque lo salido de Dios, es único; lo expresado por
otras fuentes de sabiduría tiene menos valor en su cualidad
y calidad de sabiduría; en la prueba de la vida, había que
saber distinguir lo salido del divino libre albedrío de Dios
y lo salido del libre albedrío de otras inteligencias.Toda profecía; toda Revelación se explica por Escritura; cuyo
vehículo es la misma mente de fuego.Habiendo creado todo el Padre, creó también el futuro,
la profecía y todo futuro acontecimiento; es por ello, que
cuando el Padre se dirige a los mundos, lo hace aludiendo el
futuro; está en todas partes y en todos los tiempos; pasado,
presente y futuro.De las divinas profecías, tres cuartas partes se han cumplido;
en toda profecía, participan todas las épocas de la Tierra; el
cuarto pendiente, equivale al ángulo Alfa, un divino círculo
Omega, dividido por cuatro; Alfa y Omega, son soles del
Macrocosmos; lugar de orígen de la Tierra; lo de arriba es
igual a lo de abajo; el ángulo Alfa representa la geometría
que hizo la Tierra, al abandonar a su divina Madre Solar
Omega; si lo de arriba es igual a lo de abajo, hay creación
arriba, como la hay abajo; Alfa fecundó a Omega; un divino
principio que fué dicho por el Hijo Primogénito solar Cristo;
el dijo: Soy el Alfa y la Omega; quiso decir, soy el principio
de vuestra vida, y el fín de todo extraño sistema de vida, no
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escrito en el Reino de los Cielos.Ninguna profecía salida del libre albedrío del divino Padre
Jehova, se a cumplido en la prueba de la vida; porque siendo
su infinita creación viviente, es que muchas profecías fueron
anunciadas y cumplidas por pedidos de otros hijos; lo del
Padre es lo último en expresarse; porque siendo infinito, no
tiene apuro en nada imaginable; las profecías pedidas por
el libre albedrío de sus espíritus y elementos también son
juzjadas ante el Padre, en sus leyes de profecías.-

PROFETA
Ser profeta requiere saber más; haber nacido un mayor
número de veces; tener una mayor sal de la vida; todo profeta tiene jerarquía en su conocimiento; todo profeta pide
pruebas en su vida; porque todos saben que todo el que
pidió vencer dificultades, mayor es el premio en el Reino
de los Cielos; todo profeta tiene una Trinidad más antigua
que el resto de las criaturas.Los profetas fueron enviados al mundo por el Padre, para
dar más luz y engrandecer sólo al Padre Jehova; todo profeta
se averguenza cuando en los mundos, más se le venera a
él, que al Padre.El divino Padre que quiere lo mejor para sus hijos, les envía
profetas; mensajeros celestiales; y hasta su propio Hijo
Primogénito; y todos ellos, saben que van a un mundo,
donde los que mandan, son los demonios; que en su más
alta soberbia, se constituyen en reyes; imitando al supremo
de la soberbia; satanás; llamado en el mundo celeste, espíritu rey.Vinieron al mundo, innumerables profetas y divinos guías;...
dieron divino ejemplo de sencillez infinita y ningún apego
148

Gif]\kX

por las cosas pasajeras; por las cosas materiales.Ningún profeta pide las pruebas de la riqueza; porque estos
Padres Solares, saben por sabiduría, que el que se engrandece en la Tierra se achica en el Reino de los Cielos; las
regalías del mundo, ningún mérito tienen para el espíritu,
que llega de retorno al cielo.Nadie puede llegar a ser profeta, si no posee sus propios
poderes espírituales; de ellos, se vale el divino Padre Eterno,
para hacer avanzar los mundos.En el pasado las doctrinas de los profetas, se recibían por
telepatía.Todo enviado del Reino del Padre, siempre se han comunicado telepáticamente con el Reino de los Cielos; la causa
está dentro de cada profeta, que pidió al divino Padre Jehova,
reencarnación como tal.Santos y profetas son también hijos de Dios; adorar a sus
hijos, es quitarle el derecho que le corresponde a Dios; este
extraño error, que por siglos extendió la roca religiosa, llega
a su fín; todo se acaba con el fín de la prueba de vida.No había que fanatizarse por los seres humanos; ni por
apóstoles, profetas, estatuas, reyes, magnates, sultanes etc.
etc.; porque todos ellos están también en el divino juicio
de Dios.Los revolucionarios son profetas en el Reino de los Cielos,
que pidieron y prometieron a Dios hacer cambiar extraños
y desconocidos sistemas de vidas, en lejanos planetas de
vida de prueba.Todo profeta sabe que todo espíritu es probado en la vida;
incluyendo la fé; hay muchas clases de fé; y en el Reino de
los Cielos, los profetas rivalizan amorosamente, de quien
puede ó pudo atraer más hijos, a la Luz del Padre; ser profeta
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requiere saber más; haber nacido un mayor número de
veces; tener una mayor sal de la vida; todo profeta tiene
jerarquía en su conocimiento; todo profeta pide pruebas en
su vida; porque todos saben que todo el que pidió vencer
dificultades, mayor es el premio en el Reino de los Cielos;
todo profeta tiene una Trinidad más antigua que el resto de
las criaturas; Moroni a vivido 3000 reencarnaciones como
criatura humana.En virtud del libre albedrío de los espíritus pensantes, en
sus respectivos pedidos al divino Padre Jehova, es que unos
son profetas bíblicos y otros no bíblicos.-

PROMESA
Toda promesa hecha en el Reino, se transforma en una
forma de vida en lejanos planetas; todo se materializa; todo
se vuelve sal de vida; ó conocimiento que es lo mismo.Todo espíritu humano prometió al Padre por sobre todas las
cosas, nó olvidarlo ni un instante en la prueba de la vida;
ciertamente que pedísteis al Padre, algo que era superior
a vuestras capacidades; no tuvísteis la suficiente fuerza de
voluntad, para vencer la ilusión mundana; la ilusión mundana, es la extraña influencia que ejerce el oro en los apetitos
de la posesión; el oro hizo la guerra al mérito espíritual,
enseñado por el Padre.¿En qué quedó la promesa hecha al Padre: Te adoraremos
por sobre todas las cosas? que basta una microscópica ilusión, y echáis al olvido la promesa al Creador del universo?
si vosotros violásteis la promesa-ley, ¿qué podéis esperar
ahora? Ciertamente que no será un premio; ha de ser, lo
que vosotros mismos sembrásteis; porque en medio de
un sistema de vida, que no es árbol del Padre, hubo otras
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violaciones; que evidentemente fueron influenciadas por
el sistema de vida inmoral; porque si es castigado un pecador, mayormente es castigado aquél ó aquéllos por el cual
surgió un pecador; esto se debe a que el Universo viviente
del Padre, está unido por cordones invisibles; cualquiera
violación por microscópica que sea, repercute en el todo
sobre el todo.Si la criatura humana pidió y prometió a Dios, servirle por
sobre todas las cosas, debió de incluírle en su propio sistema
de vida; porque estando Dios en todas partes y en todo lo
imaginable, está también, hasta en lo más microscópico, de
los actos y costumbres, de un sistema de vida; la mayor parte
de la humanidad no vinculó al Reino de Dios, con su propio
sistema de vida, porque fué influenciada por las extrañas
creencias, salidas de las extrañas religiones.-

PROPIEDAD PRIVADA
La palabra egoísta: Esto es mío; porque esta filosofía, corresponde a criaturas imperfectas; que aún viven la sensación
de la posesión; son espíritus atrasados.Arriba está el comunismo viviente; y abajo el egoísmo
privado.En el Reino, nadie posee más que otro; no se conoce lo
privado; no exsiste la propiedad; se desconoce la palabra:
Esto es mío; lo del Reino es de todos; nadie explota a nadie;
exsiste el comunismo celestial, con filosofía de niño; allí no
exsisten ni ricos ni pobres; no se conoce la necesidad; nadie
envejece; todos son eternos.Toda molécula de toda propiedad, acusa al espíritu de
haberle influenciado, la extraña posesión; el sometimiento,
que a nada conduce; de verdad os digo, que todo el que tuvo
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propiedades, deberá escuchar la opinión de todo un ejército
de moléculas vivientes, en presencia del Padre; este ejército
de moléculas, pertenecen a toda propiedad que se poseyó;
basta una queja de estos pequeños, y el espíritu causante
de la queja, nó entra al Reino de los Cielos; es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que nada poseyeron en la
vida; porque ninguna molécula les acusará; a que entren los
que tuvieron propiedades éstos tienen trillones y trillones
de acusadores; la violación de esta ley, nó está en el poseer;
la inmoralidad está en que se tuvo propiedad, y otros nó
tuvieron; la inmoralidad está en que se hizo caso omiso a
la igualdad enseñada por el Padre.Toda abundancia cuando no es compartida por todos, trae
desequilibrio en la justicia del mundo.El juramento salió de los usureros; su psicología es la posesión material.El usurero y ambicioso, es propio de los que nunca conocieron la abundancia; las primeras etapas de un espíritu.La maldad humana creció en este planeta, en el mismo instante en que espíritus del pasado, pensaron en sí mismos;
pensaron en la propiedad privada; pensaron con usura; con
codicia; ciertamente que nó sóis perfectos; más, pedísteis al
Padre, una forma de vida, en la que le prometísteis, vencer
la más microscópica forma de egoísmo.Este mundo tiene abundancia tal, como para que nadie
conozca el hambre; y si en este mundo se conoció el hambre,
se debió a los demonios del capitalismo; que sólo miraron
su poder y nó la necesidad.La posesión material de las cosas, atrasa al espíritu con respecto a la ilustración; su avance hacia los planetas de ilustración, se hace lento; porque el interés mental se divide entre
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el poseer y el aprender; la entrega hacia el conocimiento no
es completa; y sólo por el conocimiento se llega a Dios; la
humanidad escogió un sistema de vida, en que descuidó la
perfección de sus propias sensaciones y virtudes; lo íntimo
fué dejado de lado para dar lugar a una extraña psicología
fría y calculadora; esta psicología la madre de los egoísmos,
es la gran bestia que se introdujo en los espíritus humanos;
esta bestia a la cual había que oponer resistencia mental,
se mide en unidad de influencia; esta medida la dará el
Hijo de Dios; es una medida que toma en cuenta todas las
circunstancias del ser durante la prueba de la vida; porque
cada uno es juzjado según sus obras.Todo poder material, aleja del espíritual; mientras más poder
los demonios tienen, más insensibles se ponen; al extremo
de que los sentimientos nada valen para ellos;... todo aquél
que se dejó tentar por el oro, al grado de no tener sentimientos, maldito es.La codicia indebida trae consigo la tragedia para los demás;
pues les quita la mayor felicidad que es la justicia.Según mis divinos Mandamientos; uno de ellos enseña: No
codiciar los bienes ajenos; y mucho menos, bienes que llevan el sello de la explotación; toda abundancia lograda por
cálculos egoístas, será quitada; cálculo egoísta, es cuando
se calcula sin tomar en cuenta mi divina Palabra.-

PRUEBA A TODO ESPÍRITU
Las pruebas planetarias piden a Dios dificultades que no se
conocen, para superarlas y perfeccionar al espíritu.El término Prueba significaba una oportunidad con divino
juicio; las oportunidades se piden a Dios, tal como se le
piden las formas de vida.ALFA Y OMEGA
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Todos los espíritus del Padre, son probados en la vida; empezando por los que más influencia tuvieron en los destinos
y acontecimientos del mundo; por los que lanzaron las primeras piedras de: Filosofías, ciencias, opiniones, doctrinas,
gobiernos, leyes, reglamentos y toda forma de organización
planetaria.Todo espíritu es probado en la vida; es probado en lo interior
y en lo exterior; es probado a cada microscópico instante de
su vida; las moléculas que componen su cuerpo de carne,
son también probadas en sus leyes; estas alianzas entre
materia y espíritu, constituyen un juicio viviente para cada
destino.Toda prueba para que se lleve a cabo, necesita tener una
forma de vida; necesita ser causa viviente; así como los que
estáis en la tierra, sentís ciertas sensaciones que os son
propias, así también otras causas vivientes nacidas en otras
moradas planetarias, sienten lo que vosotros nó sentís.Las filosofías pasan los frutos quedan; las consecuencias
quedan; sóis probados con herencia, como resultado de la
prueba filosófica de vuestro pensar.Toda prueba espíritual, está en relación directa con el progreso que se vive.Las pruebas espírituales, son variaciones microscópicas de
temperaturas.Todo el pensar humano, pidió ser probado, ignorando la
causa de su propio orígen; he aquí la prueba del entendimiento humano; una prueba en que se explicaron muchas
cosas, sin llegar a la causa primera; la causa primera de
todas las causas, la dá la Revelación; porque al mundo le
fué anunciado la venida de la Luz.Siempre el hombre de este mundo, sólo pensó en sus
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triunfos; nunca pensó en el Creador de todos los triunfos; porque el Padre de las Escrituras Universales, es el
que triunfa; triunfa con la más grande revolución salida
del espíritu; los triunfos humanos fueron probados por el
Padre; porque salieron de una vida, que pidió ser probada.Las pruebas físicas de los demás, nunca debieron ser miradas con lástima y compasión; sino con cariño y respeto; que
es otra moral; más elevada que la lástima y la compasión.A cada instante dentro de la unidad de tiempo, el espíritu
está cumpliendo lo que prometió en el Reino de los Cielos;
más, no todo lo cumple al pie de la letra; pues vive muchas
pruebas; que también las pidió.-

PRUEBA DE LA VIDA
Pidieron la prueba de la vida; con olvido de su pasado;
esta vida prueba las virtudes y la paciencia espíritual de
las criaturas.La prueba de la vida es un dar y quitar, que estaba dentro
de sí mismo.El mundo de la prueba del que sóis parte llega a su fín;
hechos conmovedores que jamás fueron vistos, estremecerán al mundo; y serán hechos, no salidos de leyes humanas.La prueba de la vida consistía en ganar imaginación, de
lo que podrían tener otros no viéndolo; el que cultivó tal
sensación se ganó tantos puntitos de luz, como el tiempo
de la costumbre.La advertencia consiste en profetizarles, de que fallarán en
el momento de la prueba.La prueba de la vida, consistía en que todo espíritu, cultivaría sensaciones ó virtudes de la Luz; el escollo era la
constante presencia de las tinieblas; a la que había que
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oponerle una resistencia mental.La prueba de la vida humana, consistía, en nó saber las leyes
de las tinieblas; sino, el estar constantemente tentado a
ellas; sólo sabía las leyes de la Luz; porque se le dió, las divinas Escrituras del Padre Jehova; porque las pidió al Padre.La prueba de la vida, consistía en conocer sensaciones
nuevas, y no dividirse; consistía en seguir conservando la
inocencia, la sencillez y la naturalidad; el extraño sistema
de vida del oro, al daros la vanidad, os corrompió; os desnaturalizó; lo efímero y la ignorancia, de los que crearon
el llamado capitalismo, creó en todos, extraños complejos
al espíritu.-

QUERUBÍNES
Los querubínes son agentes magnéticos que materializan
las moléculas.El querubín, cuyo nombre significa: Querer llegar a ser,
representa la unidad magnética, más microscopica de la
creación; el divino querubín es tan microscópico, que una
molécula es a su lado, como un planeta gigante.Querubín significa querer llegar a ser; porque en todo
instante, ellos están pensando en transformaciones; son
eternamente inquietos y son eternos perfeccionadores de
geometrías.El Querubín es tan pequeño qué sólo a los impulsos mentales obedece.Los Querubínes son las inteligencias que mandan a las
moléculas; por ellos se mueven los vientos, los océanos, los
movimientos de Tierra; todo movimiento en la naturaleza de
los planetas, es hecho por la acción de los querubínes; por
cada elemento y por cada virtud, exsiste una jerarquía de
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querubínes; el Querubín es el Alfa y la Omega de la creación;
por los divinos querubínes actuaba el Hijo Primogénito; era
un mandato mental.El querubín es la unidad magnética, más microscópica de
la materia; es tan microscópico el divino querubín, que
la molécula resulta a su lado, un gigantesco planeta; ningún instrumento humano, podrá ver a los querubínes de la
materia; al querubín se le ve con poder solar y se le manda
amorosamente.-

REENCARNACIÓN
La divina enseñanza bíblica que dice: El que no naciere de
nuevo, no vé el Reino de Dios; es decir, que el que no se
enmienda, no avanza hacia Dios; se detiene en las tinieblas
de sus propias faltas; la divina misericordia y el infinito
amor del Eterno, a todos dá oportunidad de rehacer, lo que
el propio espíritu deshizo; es decir, que todo bién pedido
a Dios, es una divina geometría viviente, que el que violó
la ley del Reino, deshizo y provocó la tragedia a infinitas
y microscópicas criaturas del Reino de los Cielos; ¿Quiénes
son esas divinas criaturas, divino Padre Jehova? Son hijo, los
divinos querubínes de las divinas alianzas vivientes; porque
en la prueba de la vida humana, el todo sobre el todo, pidió
jugarse el todo en la prueba misma; el todo sobre el todo,
como lo sabes hijo, está compuesto por todo lo microscópico
que la criatura posee en sí misma; el todo son las moléculas,
las ideas generadas, las células, los átomos, los segundos
vividos; y todas las sensaciones y virtudes que el espíritu
vivió y sintió dentro de su propia individualidad.Nacer de nuevo es volver a un mundo material; es conocer
nuevas leyes; es avanzar en conocimiento hacia el Padre; es
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hacer que la sal de la vida se enriquezca y el espíritu gane
en jerarquía; gane en calidad espíritual para comprender a
su Creador.A esto se le llama divina reencarnación; que significa conocimiento que reconoce una unión ó alianzas con las virtudes
en estado de inocencia; toda inocencia se une a un sol; en
el caso del hombre, se une a un espíritu sol; tal como un
pequeño imán, siente la atracción de otro mayor; todas
las reencarnaciones son hechas con la participación del
divino Padre Jehova; pues en todas partes está; la mayor
de las veces, su divina presencia es invisible; pues hasta
en lo invisible está; la divina reencarnación es matemática
viviente; es cálculo solar; es magnetismo salido del Padre;
es la trinidad en su propia expansión; que adquiere todas
las formas geométricas; tal como las imágenes conque se
muestran, las infinitas individualidades; que siempre nacerán y jamás serán iguales en sus libres albedríos; ni en el
espíritu ni en la materia; ni en sus ideas, ni en sus físicos.Toda vida se muestra así misma en el Reino; es decir conversáis en vuestro todo; conversan vuestras 318 virtudes con
vuestro cuerpo físico; conversan las moléculas, las células,
los poros, los cabellos, la sangre, los huesos y todo cuanto
tenéis; ni lo más mínimo deja de conversar en el Reino; porque todo lo puede el Padre; estas divinas conversaciones son
telepáticas y verbales; son previas a la reencarnación misma;
de verdad os digo, que la reencarnación es el Alfa y la Omega
del Verbo divino; sin los nacimientos, nadie se conocería;
nadie progresaría; nadie avanzaría en sabiduría; nadie vería
al Padre; porque al Padre se le vé, según la evolución; según
la sal de la vida ganada; según el mérito espíritual ganado;
según el sudor de frente; la reencarnación corresponde a la
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divina parábola: Todo espíritu nace de nuevo; vuelve a la
vida; porque teniendo la herencia eterna del Padre, puede
conocer vidas por toda eternidad; lo que se recibe del Padre,
nó tiene ni principio ni fín.-

RELIGIONES
Roca: Egoísmo mental; endurecimiento espíritual.Las llamadas religiones las creó el libre albedrío humano,
en un intento imperfecto, por interpretar las Escrituras del
Padre; las Escrituras salieron del divino libre albedrío del
Padre; he aquí la más grande ceguera en la espíritualidad
de este mundo; por causa de los llamados religiosos fué
escrito: Ciegos guías de ciegos; porque transmitieron al
mundo, todos sus errores y falsedades.Los hombres al tratar de interpretar las Escrituras del Padre,
inventaron las religiones; y en esa forma de fé, salida de sus
libres albedríos, cayeron ante el Padre; porque dividieron
y confundieron al mundo de la fé; nadie pidió al Padre, ni
dividir ni confundir a otro.Las religiones, son las primeras que han violado, mis
Sagradas Escrituras; por algo, el divino Padre le llama la
gran ramera; que comercia con mi divina ley; sin importarle,
las consecuencias del futuro; la que corona reyes; malditas
criaturas; la bendice las armas; conque se matan mis inocentes hijos; sabiendo la ramera, que el divino Mandamiento
ordena No Matar; la que ha llenado el planeta, de lujosas
catedrales; enseñando a mis hijos, la adoración material;
la misma que practicaron siglos atrás, los malditos dioses
faraones; el divino Padre Jehova los maldijo por adorar imágenes y templos; la misma ley, cae sobre las llamadas lujosas
catedrales; la divina justicia es la misma; en toda época de
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la Tierra; ¡Millones y millones de espíritus, maldicen a la
llamada iglesia católica; que el divino Primogénito llamó
roca; roca del egoísmo humano; pues el divino Primogénito,
leyó el futuro de la humanidad; y vió como esta secta, iba a
dividir al mundo; vió todas las violaciones de esta ramera;
y vió también, que sería la primera en ser juzjada, por el
divino Consolador; que son las Ciencias Celestes; que se
extenderán por todo el mundo; se publicarán en todos los
idiomas; y no habrá ley humana, que se oponga, a lo que ya
estaba escrito; hace muchos siglos atrás; y la más sublime
Revelación, es la caída del mundo de la riqueza; que es la
caída de satanás; expresada en la tentación de poseer más
que su propio hermano.-

REINO DE LOS CIELOS
El Macrocosmo son los mismos Reinos de los Cielos; divino
lugar de donde salió todo cuanto exsiste; el Reino es la
divina meta de 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.El Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, todo tiene
vida; allí la materia conversa con el espíritu; Así lo veo divino
Padre Jehova; por tu gracia divina, veo a todos los profetas ante tu
divina presencia; ¡Que divino espectáculo de fuego materializado!
¡Veo infinitos Libros de vidas! ¡Veo que cada criatura tiene su Libro
de Vida! Así es hijito; nadie es desheredado; porque todos
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tienen igual derecho ante las leyes del Padre Jehova.El Macrocosmo; un lugar que jamás logrará penetrar el
conocimiento humano; porque la vida que le queda al planeta Tierra, es microscópica; es un tiempo propio de un
mundo polvo; cuya ciencia nó es suficiente como para llegar
al Macrocosmo.-

RESURRECCIÓN
La resurrección de toda carne es la restitución del magnetismo, que todo espíritu poseía de antes de pedir la vida
humana; todos eran eternos en la individualidad espíritual;
el mundo de la prueba pidió momentáneamente conocer un
magnetismo con límites en sí mismo; porque no lo conocía;
pidió también la alianza con moléculas que a su vez ellas
también pidieron conocer lo limitado; la molécula pide a
Dios, sensaciones estáticas que no conoce; tal como el espíritu pide las que siente en la vida.La resurrección de la carne es una ley de renovación magnética; en que los poros y células, son activados de nuevo; la
transformación es instantánea; y todo resucitado en carne,
y lo será hasta ser un niño o niña de doce años.La resurrección de la carne, es volver a ser un niño; la carne
en estado de vejez, es transformada de nuevo a carne de
niño; la divina ley que fue lenta en daros la vida, desde el
vientre de la madre, ahora será instantánea; renovando a la
velocidad del pensamientos, del Hijo Solar Cristo, todas las
células y moléculas de carne gastadas; he aquí una divina
ley que es ley normal en el Macrocosmo; llamado Reino de
los Cielos.La resurrección física es la transformación de ancianos, adultos, a niños de doce años de edad; esta ley de transformación
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fué enseñada como la Resurrección de toda carne, en el
divino Evangelio de Dios.La resurrección os viene a enseñar, que de lo muerto saca
vida; porque lo muerto es una forma de vida, opuesta a la
luz; de verdad os digo, que la muerte tiene infinitas formas;
porque nada tiene límites en el Padre; vuestra muerte que
es la pudrición del cuerpo de carne, vosotros la pedísteis; y
vuestros años de vida también; porque toda la exsistencia
con sus destinos de cada instante, lo pedísteis; es por eso
que el Juicio Final, que también lo pedísteis, os toma en
cuenta hasta lo más mínimo que os ocurrió en la vida.-

REVOLUCIÓN
En la prueba de vida, surgieron falsas revoluciones; muchos
llamados líderes de naciones, proclamaron al mundo, que
ellos estaban haciendo una revolución; toda revolución falsa
será desenmascarada en la television solar del Hijo de Dios;
allí se verá que las costumbres de los ciudadanos seguían
siendo burguesas; seguían siendo como antes; los creadores
de las falsas revoluciones, olvidaron que primero había que
conocerse así mismo; no exsiste otra manera, para que el
individuo cambie; los falsos revolucionarios no tomaron en
cuenta, al divino Evangelio de Dios; allí estaba la clave, para
llegar a ser un revolucionario; porque escrito fué: Conócete
a ti mismo.Los que se proclamaron ser los cerebros de una revolución,
serán los primeros en ser llamados a divino Juicio; ya sea
para premiarlos ó para descontarles puntaje de luz; más,
es imposible que sea premiado, uno que sirvió a dos ó más
señores; es esta la tragedia de todo individuo que escogió la
carrera de las armas; porque las llamadas armas, no son del
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Reino de los Cielos; el puro amor es del Reino; en la prueba
de la vida había que saber escoger lo que engrandeciera a
Dios por sobre todas las cosas; es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que se tomaron el trabajo de pensar
y deducir, si el trabajo elegido sería ó nó agradable a Dios;
a que puedan entrar, los que lo olvidaron; ciertamente que
había que luchar contra todo lo que era desigual y contra
todo lo que dividía; porque se enseñó de que todos son
iguales en derechos delante de Dios; y se advirtió de que
sólo satanás divide y se divide así mismo; los que encabezaron revoluciones influenciados por el llamado militarismo,
fueron los que tuvieron una peor caída; porque al llamado
militarismo surgido durante el reinado de la bestia, se le
acusará en el divino Juicio de Dios, de coartar el libre albedrío de las criaturas humanas.-

RIQUEZA
El género humano pidió al Padre Jehova, ser gobernado por
el Evangelio del Padre; y nó por la extraña y desconocida
ley del oro.A costillas de leyes desiguales, disfrutaron de un bienestar.La llamada riqueza es producto de un cálculo mental-demoníaco; pues no es justo; pues unos tienen demás a perpetuidad y a otros les falta a perpetuidad; porque de la filosofía
de la riqueza, no espere el mundo la felicidad; sólo llorar y
crujir de dientes, os puede ofrecer.La riqueza es una debilidad del espíritu; porque no perfecciona las virtudes; las esclaviza; y ningún esclavizado, por
su propia voluntad, entrará al Reino de los Cielos.Toda riqueza es producto de una ignorancia ó violación
intelectual; esto es el concepto equivocado, que se tuvo y
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aún se tiene hacia las Sagradas Escrituras.La riqueza fué la causa de casi todos los males de este
mundo; al crear la necesidad, creó el dolor; la injusticia.A ningún espíritu se le mandó tener más de lo que tendrían
los humildes del Padre Jehova; porque todos sabían que la
posesión nó conduce al Reino del Padre.Hay muchas clases de riquezas; y la más despreciable, es
aquélla que es calculadora y explotadora.Vuestro Creador nada tiene contra la riqueza; porque ella
es inocente; lo que tiene que reprocharos el Creador del
Universo, es cómo lograsteis la riqueza; ¿Cuándo os hicisteis ricos, ¿había hambre y desnutrición en vuestro mundo?
¿había pobreza? ¿habían necesidades? ¿había otro que no
tenía, lo que tú rico, tenías? Si fue así, eres maldito; porque
todo el universo pensante de los sufridos, está en tu contra;
tanto arriba como abajo; tanto en los ya idos de la vida, y
los que están en la vida.La riqueza terrestre es producto del engaño; porque no hay
rico que no haya engañado a su semejante.La riqueza no es sabiduría; es el mayor escollo que tiene
el mérito.-

SAGRADAS ESCRITURAS
Para alcanzar un país desconocido, es menester el concurso
de un guía; las Sagradas Escrituras y esencialmente los divinos Mandamientos, son el guía que os puse; no hay otro.Todo mundo posee sus Sagradas Escrituras; porque nadie
es desheredado; ni la materia ni el espíritu; las Escrituras
también son evolutivas; marchan paralelas a la evolución de
las criaturas; y es así que para vuestro mundo, en el pasado
os envié la Ley Mosaica; le sucedió la Doctrina Cristiana; y
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ahora os envío la Tercera Doctrina: La Doctrina del Cordero
de Dios.Toda Escritura marcha paralela al entendimiento de las
criaturas del mundo; ó de los mundos; es así que la actual
Revelación, no serviría para otra época del mundo; porque
los conceptos del espíritu, están en otras dimensiones; en
otra cualidad y calidad; toda Escritura del Padre fué un
divino acuerdo entre el Creador y sus criaturas; fué un
acuerdo común en que cada individualidad la interpretaría
a su manera tratando de imitar el comunismo celestial que
vió en el Reino de los Cielos.La divina Palabra es la más humilde; deja correr los siglos; a
nadie molesta; a nadie persigue; y sin embargo los hombres
llegan a matarse; diciendo poseer la verdad sobre ella.-

SAL DE LA VIDA
Todo conocimiento aprendido, se traduce en radiación alrededor del cuerpo; al brillo de esta radiación, se le llama la sal
de la vida; porque es producto de un esfuerzo hecho en la
vida; cuando el esfuerzo ó trabajo realizado en un segundo
es por los demás, la sal de la vida posee la más elevada
cualidad y calidad ante el Padre.Sal de la vida, es el mismo conocimiento aprendido en cada
existencia; todo conocimiento brilla como brilla la sal a los
rayos del sol; es por eso que fué escrito: Y llegará al mundo,
brillante como un sol de sabiduría; porque la sal de la vida
de mi Hijo Primogénito, es de jerarquía solar; los soles son
tan vivientes como vosotros.La sal de la vida, es el conocimiento ó experiencia que tiene
cada espíritu; y mientras más trabajador y activó fué un
espíritu, mayor en cualidad y calidad es su sal de vida; mejor
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cuerpo para un mejor mundo tendrá; los seres que van a
los mundos y se dejan ilusionar por placeres y comodidades
que ningún mérito espíritual tiene, poseen una sal de vida,
muy pobre en lo moral; y lo más seguro es que vuelvan al
mismo mundo, donde instantes antes estuvieron; es lo que
les sucederá a todo flojo y perezoso de la Tierra.La sal de la vida es la espíritualidad, reforzada con un nuevo
magnetismo; que se suma a los ya logrados por el espíritu
en sus anteriores exsistencias; toda vida es una magnetización que posee su cualidad y calidad; su mérito; la más alta
cualidad y calidad de una vida, la representa la obediencia
al Padre por sobre todas las cosas; cuando no se cumple lo
que se prometió al Padre, todo el Universo se resiente; porque la materia que os acompañó en la vida, reclama contra
las injusticias del espíritu; todos son vivientes delante del
Padre; y todos retornan al Padre.La sal de la vida es el mismo conocimiento aprendido en
una exsistencia; y en virtud de su libre albedrío los espíritus no avanzan iguales en el logro del conocimiento; unos
primeros y otros después; esta ley explica la desigualdad
física entre vosotros.-

SALVACIÓN
Sólo la práctica en una vida basada en la rigurosa moral de
los divinos Mandamientos, es la única salvación; no exsiste
otra.Todos quieren ser salvos; pero casi nadie se conquista su
propia salvación; sólo cuando ven, creen; no viendo no vale
la pena averiguar; los tales, suman millones en tu mundo;
el destino de estos espíritus, son los mundos de la indiferencia; triste filosofía; que no puede entrar en el Reino de
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los Cielos.Los que no se preocuparon de cómo ganar la salvación de
sus espíritus; en la prueba de la vida, no entrarán al Reino
de los Cielos; la salvación para que tuviera mérito y autenticidad, tenía que salir de uno mismo; es por esto que fué
escrito: Por vuestras obras seréis juzjados; el que eludió la
obra de buscar su propia salvación, no tendrá salvación; es
más fácil que la tenga uno que se preocupó por ella.Salvo es aquel que debe ir a otros mundos a pagar deudas;
es salvo porque se está rescatando de sí mismo; de sus
propias violaciones.Los salvos no entran al Reino de los Cielos; son salvos de
ir a peores planetas que la Tierra; donde la explotación es
de mayor grado; y son poco menos que esclavos; la humanidad en su totalidad está en esta categoría; incluye todos
los grados.El divino Corderito es el único que puede salvar al mundo;
pues todas las divinas potencias, están divinamente subordinadas a él; pues el divino Cordero de Dios, posee también, la
más alta vibración magnética del divino Universo Expansivo
Pensante.En el pasado terrestre, Yo, tu divino Padre Jehova, ordené
divinos sacrificios, del divino corderito; los ordené Hijo
Primogénito, porque en divina virtud de mi divino libre
albedrío, estimé dar a conocer, la divina exsistencia de la
divina salvación de cada uno; representada en el divino corderito; fué un divino pacto entre los divinos querubínes de la
infinita salvación, y el libre albedrío, de mis hijos terrestres.Sólo aquéllos ricos que lo son por su propio trabajo y honrado esfuerzo, son salvos; pero son poquísimos en tu mundo;
pues no hay rico, que no haya engañado a su semejante; no
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hay rico que sea honrado.-

SANTÍSIMA TRINIDAD
Todo lo que uno aprende mentalmente se llama Santísima
Trinidad; el que no aprendió nada no tiene trinidad; en los
apóstoles se les presentó en el mundo antiguo en forma de
lengüetas de fuego, y empezaron a hablar idiomas.Cada uno se hace su propia Trinidad en los planetas de
prueba; porque -dice el Padre Jehova- En el Universo hijito,
no se regala ni una molécula, todo sale de uno; de las ideas
que uno genera, el Creador le saca el futuro cuerpo a uno;
cada uno se hace su propio cielo, y para tener un paraíso en
el futuro hay que estudiar el conocimiento, el trabajo, y no
hay más; la adoración a imágenes no deja nada.La Santísima Trinidad está en todo; y en todos; cada criatura
se engrandece ó se anula según sus obras; según la calidad
y pureza de sus ideas; a mayor pureza en la vida, mayor
poder se logra en el Reino de los Cielos; el espíritu viviente
aumenta su poder magnético; aumenta su propio brillo; y
tiene mayor poder en la creación; de esto se deduce que toda
criatura evoluciona dejando tras de ella una imperfección;
que es una tiniebla.La Santísima Trinidad es el conocimiento solar; abarca todo
lo que a exsistido y exsistirá; su divino poder radica en lo
aprendido; a lo largo de infinitas exsistencias que fueron
vividas en mundos que ya no están; tal como vosotros estáis
viviendo la vuestra; lo de abajo es igual a lo de abajo.Sólo la Santísima Trinidad, puede despertar la inteligencia
originaria que contiene la materia; si la materia no tuviera
inteligencia, no dejaría a nadie vivir; los terrestres no tendrían planeta Tierra; todo sería un caos; y sería un mundo
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de las tinieblas; sólo en los mundos de la Luz, exsiste el
orden viviente; sus divinas alianzas obedecen a un sólo
plan; nadie divide a nadie; la verdad siendo una misma,
se expresa en diferentes formas; formas llamadas destinos
pensantes; que jamás tendrán límites alguno; cada molécula
de la materia, es también una inteligencia; ella es grande
en el Reino de los Cielos; pues fué humilde y silenciosa en
un lejano planeta; las moléculas adquieren proporciones
colosales; esto ocurre cuando un mundo a terminado su
prueba de vida; todo tiene su tiempo; tanto en la materia
como en el espíritu; el mundo y sus criaturas espírituales,
son hechos a la perfecta medida.-

SENSACIONES
Toda sensación es un magnetismo que esperó desde años,
el instante para desarrollarse.La sensación ó virtud es expansiva en dimensiones invisibles; el espíritu sólo siente el cambio a través de su carácter.Las sensaciones viajan al Cosmos; son como vapores de un
líquido que tiene temperatura.Las sensaciones humanas, están también constituídas por
divinos querubínes; son los querubínes de las sensaciones.Las sensaciones humanas, tienen a la vez, su contra-sensación; y abarcándolas a todas, se puede decir, que todo
espíritu pidió a Dios, conocer el bién y el mal; y nó dejarse
influenciar por el mal; los pedidos ante Dios, son los pedidos; es por eso que se dice: La prueba de la vida.Las sensaciones y virtudes se asimilan a las leyes de la mente
humana.Cada cual encontrará un divino Juicio, según las sensaciones
que cada uno tuvo, en la prueba de la vida.ALFA Y OMEGA

169

Las sensaciones humanas, corresponden a una vida de
prueba, en que nadie está seguro; lo único seguro que sabe
el espíritu humano, es que le fué anunciado por siglos, un
divino juicio.-

SENTIMIENTOS
Vivir es sentir; y todo sentimiento se vuelve materia.El sentimiento sufre cuando el espíritu a sido malo; y es
feliz cuando a sido bueno.Todo sentimiento viviente salió del sentimiento supremo;
salió de las divinas y sentimentales palabras del Creador.Lo sentimental de sí mismo, es juzjado por los mismos
elementos, que durante la prueba de la vida, penetraron y
saturaron a todos los poros del cuerpo de carne a través de
la respiración.Según el grado de culpabilidad de los espíritus humanos; se
es culpable cuando toda conciencia estalla en un inseguro
sentimentalismo; son las virtudes vivientes que siempre
han estado en lo más microscópico que posee el cuerpo
humano.Todo sentimiento es un color determinado; no exsiste pensar alguno que no posea color; ni color que no sea producto
de un pensar; de una idea; los colores son y serán las mismas
naturalezas planetarias.La variación del juicio en cada uno, está en el sentir de
cada uno, partiendo desde la más microscópica unidad de
tiempo; y dentro de esta dimensión microscópica, está la
intención clasificada; en su cualidad y calidad; cualidad es
la filosofía empleada en la microscópica unidad de tiempo;
es la intención que generó el libre albedrío en el instante
dado; la calidad es la jerarquía de la filosofía pensada; la
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jerarquía es como quien conquistó un grado; la jerarquía
es la posesión lograda por la virtud que se manifestó en
sensación, por el espíritu mismo; la jerarquía constituye
universos pensantes con sus propias leyes.En la evolución humana, unos son más sensibles que otros,
porque sus propias sensaciones pidieron conocer, sensaciones más cercanas a la propia inocencia; los menos sensibles
pidieron en su reencarnación, una sensación, que los alejó
de la sensación angelical.-

SEXUALIDAD
El nacimiento de una criatura es inseparable de las relaciones sexuales; esta acción de la naturaleza, es una acción
magnética; un derecho que todos poseen; y poseyéndolo
todos, nadie sabe que es lo que sucede en el interior de los
sexos; porque nadie vé; lo que la ciencia humana sabe, es
una microscópica parte de la verdad; en lo que concierne a
lo espíritual, nada sabe; sólo sabe lo que sus imperfectos
instrumentos le indican.Se nace de nuevo por atracción irresistible en lo sexual y en
lo espíritual; en lo sexual para alcanzar una gloria relativa;
y expandir sus propios sentimientos; en lo espíritual por
alcanzar la eternidad del Padre.Los sexos son sentires con moral propia; el espíritu es también un sentir; más, el espíritu necesitó de alianzas de virtudes para conocer la vida humana; nadie viene sólo a los
mundos; porque nadie es absoluto; si así fuera, no estaría
sometido a juicio alguno; la ley del sexo es ley eterna; por
ella, todo espíritu se define; escandalizar con el sexo, es
propio de los espíritus condenados; todos los seres humanos que han escandalizado mostrando el cuerpo de carne
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al mundo, deben considerarse condenados a ir a mundos
inmorales.El que pidió sexo en la prueba de la vida, debió respetar el
sexo toda la vida; jamás nunca debió haber escandalizado
al sexo; porque todo sexo es viviente delante del Padre;
todo sexo habla en sus leyes de sexo; y todo sexo se queja
al Padre, cuando el espíritu que se unió a él, para probar
vida, lo escandalizó; nadie jamás debió haber mostrado, ni
una molécula de sus intimidades físicas; quien lo hizo sea
hombre o mujer, más le valdría no haber pedido la prueba
de la vida.-

SOL TERRESTRE
Sol de la Tierra; microscópica estrella salida de la Galaxia
Amor.El sol de la Tierra, nació de la galaxia Amor; y los soles Alfa
y Omega, en la remotísima galaxia Trino; de galaxia Trino y
la galaxia Amor, son galaxias de sistemas de vida de humanoides; dentro de ellas, se encuentran infinitos mundos de
la carne; y de infinitas evoluciones; todas sus criaturas de
carne, son monitos en evolución solar; es decir van para ser
divinas lumbreras de sabiduría.El sol de la Tierra, fué también una microscópica chispita
solar; nació de otro sol; nació de una lumbrera solar; la
sucesión eterna de los soles, es paralela a la sucesión eterna
de los mundos; es una fuerza magnética solar expansiva,
que incluye dos libres albedríos en eterna expansión; el
libre albedrío de los soles, y el libre albedrío de los planetas; esta fuerza magnética expansiva, viene desarrollándose desde el divino instante, en que el divino Padre Jehova
dijo: Hágase la luz y la luz fué hecha; la divina escencia del
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divino Creador, todo lo puede; sólo Él puede crear un divino
Universo viviente, con su divino poder mental.El sol de la Tierra, es más antiguo que cualquier planeta, del
llamado Sistema Solar; de este sol han salido muchos sistemas solares que ya no están en el espacio; su propio orígen
ocurrió en otro punto del espacio; pues los cuerpos celestes,
han tenido desplazamientos y recorridos, que no han sido
vistos, por criaturas del presente que se vive; cuando estos
movimientos ocurrieron, aún no nacía el planeta Tierra;
ni los soles Alfa y Omega, estaban en el espacio; no se
debe confundir el actual sol que hace germinar al planeta
Tierra, con las lumbreras Alfa y Omega; de las cuales nació
la Tierra.-

SOLES
El divino Padre dijo: Hágase la luz y la luz fué hecha, nacieron infinitas ideas solares; que cada cual buscaba y aún
buscan, sus propias expansiones; sepárense las expansiones,
defínanse los divinos querubínes; y fórmense las divinas
alianzas; que cada molécula planetaria, escoja su propia
individualidad; he aquí el divino complemento celestial; del
cual, sólo le fué dado al mundo una parte; sólo una parte
de la Revelación.Los soles son fuentes inagotables de magnetismo viviente.Cada sol es como una mente humana; posee características
de todas sus exsistencias que tuvo; y todas se expresan en
un fuego; son las virtudes de los cielos.De cada sol sale un cordón solar; que une el sol padre al sol
hijo; pues los soles tienen infinita jerarquía solar; el más
sabio y virtuoso es el Padre.Los grandes soles, fueron también microscópicos; fueron
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pequeñísimas fuentes de fuego; fueron una mente humana;
y menos que eso.-

SUEÑOS
Toda experiencia ganada en otras exsistencias se lleva en
la misma mente; todo está acumulado en ella; y el conocimiento aprendido, irradia alrededor del cuerpo de la carne;
imitando a la irradiación de los soles; lo de arriba es igual
a lo de abajo; he aquí la única causa de los sueños inexplicables; son hechos ocurridos en otras exsistencias; y son
causados por el libre albedrío del propio sueño; el sueño
pertenece a otra dimensión; y trata de introducirse en la
dimensión del presente que vive el espíritu; muchos sueños
se hacen realidad; esto se debe a que el espíritu pidió divinas alianzas con sueños proféticos; lo hizo para probarse
así mismo; y le fué concedido; pues todo sueño profético
es parte del destino del espíritu; todo sueño es como una
jerarquía de conocimiento viviente en libertad; todo sueño
es una experiencia de vida; sus hechos se vivieron en otros
mundos; y como escrito está que cada uno se hace su propio cielo, estos cielos acompañan al espíritu por toda la
eternidad.Los sueños son pedidos hechos por el espíritu; el sueño
es el recorrido de las ideas vivientes por espacios, tiempos
y filosofías, que vivió en otras exsistencias; todo sueño es
profético porque lo pasado, miraba el futuro; sus profecías
son para todo presente que se vive y se está por vivir.El sueño está sujeto al descanso del cuerpo de carne; está
amarrado al libre albedrío del cuerpo; está sujeto a leyes
físicas.Los sueños son ideas en libre albedrío; el sueño es la
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experiencia de toda idea que vuelve a recorrer, lo que recorría antes de que el espíritu se uniera a un cuerpo de carne;
antes de la unión con la carne, el espíritu recorría espacios,
dimensiones, soles, galaxias, cosmos, mundos; al unirse a
un cuerpo de carne, el espíritu se encerró en un presente;
este presente le trajo consigo al espíritu, obligaciones para
con las leyes físicas de la carne; el espíritu pidió un libre
albedrío, que incluía el recorrer lo que ya había recorrido
estando libre; todo sueño equivale a un tercio de un total
de un conocimiento espíritual.-

SUERTE
La suerte es un destino carente de ciencia; su filosofía es
el azar.La suerte es una forma de consuelo a obtenerlo todo al azar;
es producto de la poca evolución humana.Cada escena mental ocurrida en la vida, es una vibración
magnética; es una electricidad que se deja sentir; y al
dejarse sentir, lo hace en forma geométrica palpitante; en
esta vibración magnética, participan las 318 virtudes del
pensar humano; el conjunto de este número de virtudes,
constituyen el Arca de las Alianzas; que es la materialización
de los hechos salidos del espíritu; cada hecho mental viene
ya destinado; porque se enseñó que todo estaba escrito en
el Reino de los Cielos; he aquí una justicia a muchos ignorantes y poco evolucionados; que en la vida, se expresaron
con el término suerte.Lo que llamáis suerte, no tiene destino definido; no es del
Reino de los Cielos; nadie pidió la suerte; porque en el Reino
de los Cielos, existen leyes con destino.Las ideas influenciadas por el término suerte, gimen en las
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tinieblas; no encuentran su propio destino;... pecáis por
ignorancia voluntaria; porque la mayoría de vosotros, fué
mundano en la vida; os dejásteis influenciar por la ilusión
creada por los seguidores del oro; os entretuvísteis en lo
efímero; y no buscásteis lo eterno; si hubiéseis buscado lo
eterno, ninguna boca pronunciaría la palabra suerte; suerte
es sinónimo de duda en la misma fé; la suerte a nadie a
favorecido jamás; porque constituye una forma de duda
en la prueba de la vida; la suerte no tiene responsabilidad
espíritual ni moral.-

TELEPATÍA
La telepatía se define como una onda vibratoria que al
avanzar por el espacio, hace vibrar lo que está bajo su subordinación magnética.La Telepatía es una divina alianza que todo espíritu hace
en el Reino de los Cielos; puede brotar en una exsistencia,
como puede brotar en otra; tarde ó temprano todo espíritu
es telepático.El leer la mente implica una mayor moral; y un mejor control espíritual; hay que cultivar con mayor vigor la reserva;
esto es proporcional a la jerarquía espíritual.En este planeta existen dos clases de telepatía: La individual
que es de persona a persona, y la universal que es la que
emplea el Padre; la universal explica el orígen de todas las
cosas porque es universal, ésta tenía el Hijo de Dios y los
profetas; esos que hablaban lenguas extrañas, comprendían
la psicología de los seres; la individual -dice el Padre- aún
está en pañales en la Tierra; porque no se usa diariamente
el hablar por telepatía entre los seres; está en pañales; el
Hijo de Dios -dice el Padre-, era telepático; toda su misión
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cuando fue Redentor, cuando pidió reencarnación de Mesías;
cuando él decía: Voy al Padre; era comunicación telepática;
cuando él agonizaba en la cruz y dijo: Padre, Padre, ¿por qué
me has abandonado? ahí hubo corte telepático; el abandono
era más profundo de lo que la humanidad imaginó; el drama
estaba adentro.En la telepatía solar, no cuenta la distancia.-

TERCER MUNDO
El mundo que se inicia con el Tercer Mundo, es el Mundo
Omega.Todas las naciones llamadas sub-desarrolladas, surgidas del
extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes
del oro, se unificarán formando una sola potencia; ciento
ocho países inician el más formidable poder, que se haya
conocido en este mundo; ni antes, ni ahora, ni en lo futuro,
se verá cosa igual; toda nación rica salida del extraño sistema de vida del oro, quedarán en la más grande pobreza;
el divino Creador dá y quita en todo lo imaginable; los que
más tuvieron en la prueba de la vida, son juzjados por sus
propios y extraños procederes; con la vara que midieron a
otros, son ellos medidos; hicieron sentir la pobreza a otros
por siglos, ahora ellos vivirán la pobreza en carne propia;
porque no imitaron a la divina igualdad, enseñada por el
Padre, en su divino Evangelio; con las llamadas naciones
ricas, se inicia en este mundo, una época que fué anunciada,
como el llorar y crujír de dientes.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.Las naciones del Tercer Mundo, estarán encabezadas por
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una de las más antiguas, y una de las sufridas del planeta; el
rebaño llamado China, encabezará el mayor poder conocido
en la Tierra; porque es la nación que sobrepasó su propia
escala espíritual, en la prueba de la vida planetaria; su antiguidad en el sufrimiento, no tiene igual en la historia de
las naciones; es por este hecho, es que fué escrito: Oriente
contra Occidente.El Tercer Mundo vencerá a la bestia; porque aislada será
la bestia; todos huirán de ella, como se huye de la peste;
el Tercer Mundo es el mundo del futuro; porque el Padre
Jehova, se vale de los sufridos; nó de los que hicieron sufrir;
el Tercer Mundo creará el comunismo en la Tierra; y se cumplirá la divina parábola, de las Escrituras del Padre Jehova:
Todos son iguales en derechos, delante de Dios.Este mundo se constituye en cabeza de los destinos del
planeta; los que hasta entonces dominaban, pasan a desempeñar un papel de último orden; el extraño mundo surgido
de las extrañas leyes del oro, principia a exterminarse; los
de la carne perecible serán llamados por los que reciban la
resurrección de sus carnes; un mundo que se vá y otro que
nace; el mundo de la prueba llega a su fín; el nuevo mundo
comienza a expandirse.El Tercer Mundo, representa el Gobierno Universal en este
planeta; la historia del futuro, los llamará los elegidos del
Padre; y su poder no tendrá igual en la Tierra; el Tercer
Mundo es el mundo de los oprimidos.-

TIEMPO
El tiempo es virtud en constante expansión de evolución,
el tiempo al igual que los espíritus, evoluciona con infinitas
criaturas.178
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El tiempo es un fluido magnético que acelera o atrasa el
proceso de toda molécula.Divino Padre Jehova, ¿qué significa tiempos galácticos? Tiempos
galácticos son tiempos que se vivieron en otros mundos;
cada mundo posee su tiempo propio con sus características
propias; cada tiempo planetario posee su cualidad y calidad
de tiempo; y cada tiempo planetario, está subordinado al
tiempo celestial del Reino de los Cielos; cada tiempo de cada
mundo posee un valor propio; esta medida la dá el divino
querubín de los tiempos; y todo tiempo de todo planeta, es
viviente en el Reino de los Cielos; es decir que todo tiempo
habla y se expresa delante de Dios, en sus leyes de tiempo;
todo tiempo posee Trinidad de Tiempo, tal como la posee
el espíritu; porque nadie es menos delante de Dios; y todo
tiempo posee su tiempo en el tiempo de su tiempo; ¿Cómo
es eso divino Padre Jehova? Muy sencillo hijo; quiere decir que
todo tiempo nace del tiempo, pide a la vez otro tiempo, que
es tiempo de prueba y pide tiempo de juicio; tres tiempos
en un tiempo; y todo tiempo constituye jerarquía de tiempo;
constituye la subordinación de los tiempos; la escala trino de
tiempos; ¿Qué significa lo último divino Padre Jehova? La escala
trino de tiempos, se refiere a todos los tiempos actuales de
los actuales mundos, de la galaxia Trino; a la cual pertenece
la Tierra; y no es sólo el tiempo de los mundos; sino, que
también incluye los tiempos de los soles, y el tiempo del
espacio; es decir del tiempo que reina fuera de los cuerpos
celestes; las clases de tiempos no tienen límites; exsisten
tantos tiempos, como cuerpos celestes se han creado; y en
todo instante, nacen nuevos tiempos porque nacen nuevos planetas; en todo instante segundo por segundo, están
naciendo infinitos tiempos, que darán lugar a otras infinitas
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historias planetarias; como en todo participa el tiempo, el
tiempo también participa en los divinos juicios finales, de
los planetas de pruebas; y todo tiempo se quejará al Hijo de
Dios, cuando se sienta ofendido en sus leyes de tiempo; en
todo acto realizado por la voluntad humana, está en forma
ineludible el tiempo; nadie escapa al tiempo; porque todos
pidieron conocerle en la prueba de la vida; y es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que en su propio juicio,
no tuvo quejas de su tiempo; a que pueda entrar, uno que
sí lo tuvo; el tiempo forma el Reino de los Tiempos; todo lo
imaginable llega a constituírse en un Reino; y todo Reino
fué antes de serlo, microbio; el Universo viviente de Dios
a todos expande y a todos dá eternidad.-

TIEMPO Y ESPACIO
El Tiempo es como una espera o un ritmo; el espacio es
como una cerca que eternamente se busca su límite; son
inseparables cuando nacen de nuevo; y cuando vuelven al
Reino de los Cielos, toman nuevas determinaciones.El tiempo y el espacio está constituído por querubínes;
microscópicas ondas magnéticas que obedecen a las leyes
vivientes de Dios.El tiempo y el espacio forman parte del todo sobre el todo;
porque nada exsistiría sin ellos; exsisten espacios y tiempos, como mundos exsisten en el Universo; y su variedad
es tan infinita, como el número de arenas que contiene un
desierto; lo viviente hace lo expansivo; todos tienen derecho
al infinito; y nadie es desheredado; el espacio y el tiempo
se unen según sus libres albedríos; tal como estáis juntos
vosotros en el mundo; y tal como está una molécula junto a
la otra; nadie está al azar; porque tal filosofía está expuesta al
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extravío; tal como se extravían los que defienden a satanás;
porque el maldito se cree que él se manda; todo el Universo
de la Luz, nada quiere con él.-

TIERRA
El principio de la Tierra, fué el microbio; que nació de la
fecundación del sol Omega, por el sol Alfa; este microbio se
inició en el Macrocosmo, con una geometría que tenía y aún
tiene, de un ángulo recto de noventa grados; este ángulo es
el recorrido que ha hecho la Tierra, desde que se desprendió
de la corona solar, del sol Omega, de la Galaxia Trino.La Tierra fué idea solar; esta idea salió del sol Alfa y fué
fecundado por el sol Omega; he aquí el orígen de todos los
sexos.La Tierra es producto de sus propias evoluciones caloríficas; el calor se cohesionó y se condensó capa tras capa;
fué un proceso de tiempo inmenso, cuyo número de siglos
escapa a todo cálculo humano; este desarrollo tuvo tantos
siglos de antiguedad, como fué el número de moléculas
que contuvo la Tierra; en que cada molécula representa un
siglo; este proceso de humildad y de paciencia, para poder
llegar a ser un planeta-polvo, estaba en el significado de la
divina parábola que fué dicha: Hay que ser humilde, para
ser grande en el Reino de los Cielos.Vuestro planeta se formó por sucesivas ondas de calor que
fueron disminuyendo a través de incontables siglos; fué
producto de un enfriamiento que aún continúa; estáis entre
dos calores; el interior de vuestro planeta y el exterior de
vuestro sol.Vuestro mundo se inició en el sol Alfa de la galaxia Trino;
fué en tiempos remotísimos, una microscópica chispita; fué
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chiquitita y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de
los Cielos; llegar a ser un planeta; desde que fué chispita,
han transcurrido tantos siglos, como moléculas contiene la
Tierra; es por eso que ningún mortal ha podido calcular la
antiguidad de la Tierra; porque sus propios cálculos matemáticos, están subordinados a la relatividad de su número
creador; todos los cálculos son quimeras; pues no toman en
cuenta el verdadero y único principio que tuvo la Tierra; no
estaban presentes cuando fué creada la Tierra; la Sagrada
Escritura explica este orígen probando a la criatura; ciertamente el mundo no se hizo en pocos días; más, nada es
imposible para el Creador de la vida universal; en una trillonésima de segundo nació la chispita de la que es ahora
vuestro planeta Tierra; su nacimiento ocurrió en el sol Alfa;
que junto con el sol Omega fecundaron la chispita; esta
Revelación echará por tierra todas las teorías exsistentes;
que no siendo correctas para la Tierra, exsisten para otros
mundos.-

TRINIDAD
Trinidad significa trabajo en la espíritualidad.Todo el que no estudió en la vida en qué consistía su
Trinidad, será acusado delante del Padre, por su propia
Trinidad; porque al ser vosotros creados, conversásteis con
vuestra Trinidad y con todas vuestras virtudes; esta divina
conversación la conocísteis como el Arca de las Alianzas;
que significa materialización de los hechos en el Reino de
los Cielos.La divina intervención de la Trinidad del Padre, interviene
el todo sobre el todo; intervienen elementos y espíritus;
virtudes y moléculas; en el divino poder de comunismo
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entre Padre é Hijo, todo lo imaginable interviene.La Trinidad es la Revelación hecha conocimiento; todo conocimiento es una Trinidad.La electricidad que contiene vuestro cuerpo físico, es vuestra
trinidad.Quien violó la inocencia de su trinidad contenida en sí
mismo, no verá más la Luz del Padre.La Trinidad es el conocimiento de todos los soles del
Universo; la Trinidad fué dada a conocer al mundo, en los
apóstoles; y se le representó en lenguas de fuego; lo que se
tradujo en infinito conocimiento para los apóstoles.La Trinidad se manifiesta en todos los mundos; en todas las
evoluciones planetarias; sus formas de manifestación son
tan infinitas como el Universo mismo; la Trinidad es tan
expansiva, como el mismo Universo; a medida que nacen
mundos y se generan ideas, allí está naciendo una Trinidad.La Trinidad está en vosotros; cada virtud, molécula, célula,
cabello, poro, son moradas de la Trinidad; quien negó la
Trinidad, negó algo de la que nada sabía; porque a nadie le
fué dado saberlo antes del tiempo; la Trinidad es infinita en
explicar la creación universal del Padre.La Trinidad la tenéis todos; porque nadie es desheredado;
más, los pecadores y violadores de la ley del Padre, se alejan
de su luz; y transforman su propia trinidad, en trinidad de
tinieblas; fué vuestro libre albedrío el que escogió; nadie
os obligó a ser pecadores; fuerza de voluntad tuvísteis en
la vida; pedísteis en el Reino, infinitos caminos; y vuestro
libre albedrío escogió; si caísteis en esta exsistencia, vendrán
otras; porque no exsiste límite alguno en el Padre; nunca es
tarde para empezar; un Padre Eterno consuela a sus hijos
en sus caídas; por muy pecadores que hayan sido; más, la
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ley se cumple igual.El número de la Trinidad para este mundo es 333; 3 el Padre;
3 el Hijo; y 3 el Trabajo ó Filosofía hecha Conocimiento; a
esto último se le llama Santísima Trinidad.Cuando están naciendo los mundos, el Padre Jehova envía
Padres Solares; que con su ciencia y sabiduría, hacen avanzar
a los nacientes mundos; ningún mundo es desamparado;
todos reciben la visita de la Trinidad Solar.-

TRABAJO
El trabajo representa la más grande adoración al Creador de
todas las cosas; no tiene igual; porque todo el que trabajó
imitó en sí mismo, la divina filosofía de Dios; el Padre es
el trabajador número uno del Universo; su divino trabajo
lo constituye en mantener la armonía y exsistencia de todo
cuerpo celeste; quien imita a Dios, gana en su imitación
puntaje de imitación a lo de Dios; y como se enseñó que
Dios es infinito, tal puntaje no tiene límites.El trabajo es el puntaje más elevado, pues es la filosofía de
Dios; Él es el obrero número uno del Universo; porque Él
está a cargo del Universo; porque Él creó las cosas; y quien
imita la filosofía de Dios; siempre estará con Dios.Escrito fué: Hijo del hombre; porque el hombre es producto
del trabajo; y todo trabajo hace a los hombres.Todo sudor de frente, es vencer dificultades; es lo contrario
a lo fácil.El trabajo es la suprema jerarquía de todo mérito; porque
todo trabajo requiere de todas las virtudes del pensar; el
espíritu no se divide cuando ejecuta un trabajo, la mente
unifica; la espíritualidad del individuo sirve al mandato del
Padre.184
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Todo trabajo hecho por los demás, tiene premio multiplicado por tres; es decir que por cada segundo de trabajo
hecho, corresponden tres puntitos; y de verdad os digo, que
todo explotado está a la cabeza con su puntaje ganado con
su esfuerzo; debe agregarse tres puntos celestiales más, por
practicar trabajo bajo un yugo de explotación; si no exsistiese explotación, serían sólo tres puntitos por segundo trabajado; son por lo tanto seis puntos por segundo trabajado;
es por eso que fué escrito, que todo humilde sería ensalzado
y todo grande despreciado.-

UNIVERSO
El universo es tan infinito, que para explicarlo se debe nacer
de nuevo; en cada exsistencia la criatura algo sabe de su
Universo; la búsqueda de la verdad sobre el Universo, es
eterna; porque todo exsiste; en cada mundo que visita la
criatura, encuentra maravillas de la creación; a donde vaya la
criatura, encontrará el Universo Expansivo del Padre Jehova;
manifestada en infinitas formas; y todas esas formas planetarias, nacieron de una microscópica idea; que surgieron
en mentes que ya emigraron de su mundo; y el mundo en
que vivieron, ya no está en el espacio.El Universo se viene expandiendo; siendo las mismas
microscópicas ideas, que emana de toda mente, las que
expanden el Universo; es decir, que el mismo magnetismo
de la chispita, crea la idea; además de crear los cuerpos
físicos; y las naturalezas terrestres.El Universo es geométricamente expansivo; la geometría
de las ideas, es la geometría de los mundos.En el Universo infinito están los mundos; y cada mundo
posee su propia historia planetaria, como la posee la Tierra;
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se pueden escribir esas historias; pero al hacerlo, apasionaría a la Tierra en un grado tal, que estas historias celestes,
provocarían una total revolución intelectual en la Tierra;
una guerra intelectual entre espíritualistas y materialistas; entre creyentes e incrédulos; pues la divina Palabra del
divino Padre Jehova expresada por Escritura Telepática, no
tiene término.Recién el intelecto humano, conocerá por medio de la
Escritura Telepática, lo que ocurre en puntos del Universo,
donde no llega ningún instrumento humano; y donde jamás
llegará; por fin se levanta un velo respecto al infinito; el
infinito es tan colosal, que no basta la ciencia del instrumento; ello es sinónimo de inferioridad evolutiva; el poder
supremo lo constituye la creación instantánea; la creación
materializada que sale de los Hijos Primogénitos; que por
ser mayores en la materia y el espíritu, secundan al divino
Padre en las leyes del Universo Expansivo Pensante.-

VANIDAD Y ARTIFICIO
La totalidad de la humanidad es pecadora por cultivar voluntariamente, la ilusión de la vida; la ilusión es la triste pérdida de los segundos vividos en vanidades; se le enseñó a
la humanidad, que sólo la divina Palabra del Creador es la
eternidad; y la humanidad no hizo caso; poca importancia
le dio; ¿Por qué? porque el espíritu busca la comodidad; al
grado de olvidar lo que prometió en el Reino de los Cielos.El drama de la ilusión que a todos quitó futuras exsistencias de luz; el extraño desvirtuamiento de la criatura que
no supo vincular el propio valor de la vida, con el tiempo
transcurrido; el extraño dormir y la propia desvalorización
de la vida propia; el acomodo de las sensaciones para lograr
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un ilegal bienestar, dio continuidad natural a lo erróneo a lo
que no tendría premio en el divino Juicio de Dios.Todo lo que fué vanidad y comodidad material, no cuenta
en el progreso espíritual; no pertenece a la eternidad del
espíritu; pertenece a la ilusión; a lo efímero; a lo que sólo
dura una exsistencia humana.Mundo de la ilusión es aquél que se guía por lo que siente
el espíritu frente a su propia comodidad; tal es el fruto del
espíritu materialista.-

VIDA
Toda vida fué pedida por el libre albedrío del espíritu; al
pedir vida, se pide la forma y composición de la vida; se
pide geometría viviente; de verdad os digo, que toda vida
está enlazada al Universo mismo; toda vida está unida al
Universo, por invisibles cordones solares; cuyo número, no
lo puede contar ni el mismo interesado; los cordones nacen
de cada poro de carne; de cada fibra; de cada molécula; de
cada célula; y se expande hacia el infinito; todas llegan hasta
los soles Alfa y Omega; soles padres de la Tierra.Si toda criatura disfruta de la vida; y no reconoce al Autor
de ella, simplemente que es un espíritu mal agradecido; más
aún; es un hijo soberbio; que no sabiendo nada, puesto que
jamás se ha preocupado por la verdad, se atreve a negarla;
¡pobres de aquéllos! ¡como maldecirán haber nacido! al
negar al divino Padre, se niegan ellos mismos; todo pensamiento repercute en la materia; todo pensamiento del
presente, construye ó destruye su propio futuro; escrito
fué: Todo espíritu es juzjado, según sus obras.La vida es un conjunto de inteligencias; nadie está solo.La vida en que estáis, será sacudida por leyes desconocidas
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hasta ahora; y vuestro espíritu despertará como se despierta
de un sueño.A media que la temperatura descendía más y más, fueron
apareciendo las criaturas de carne; y empezásteis por microbios; y los primeros microbios fueron Adán y Eva; vivieron el
paraíso microscópico; la Tierra tenía el porte de una pelota
de ping-pong; eran microbios angelicales; y su aparición fué
un vació hecho en el barro; este vacío es la actual atmósfera;
que se expandió sobre las otras que hubieron.-

VIRTUDES
Las virtudes son divinas inteligencias vibrantes que pidieron
divina encarnación a tu divino Padre; pues todo espíritu es
como un divino padre celestial microscópico para infinitas
inteligencias que acompañan a toda individualidad en su
divina evolución por los mundos materiales; son divinas
criaturas sin ciencia laguna; sólo en los grandes genios,
ellos poseen cierta ciencia del divino saber.Toda virtud es un foco de electricidad; que madura; tanto
en la materia, como en el espíritu; son dos formas del sentimiento; dos formas de sentir; salidos de una misma causa;
y tienen un mismo destino; llegar a formar, una divina trinidad; un divino mando supremo; sobre universos de inteligencias; salidas del conocimiento viviente; cuya herencia
es la microscópica idea.Las virtudes son los microscópicos querubínes; lo más
pequeñito que vuestra mente pueda imaginar; tan pequeñitos, como lo son vuestras ideas; hacéis uso de ellas, y
jamás ninguno en el mundo, a visto una idea.Todas las virtudes del espíritu son sentimentales.Vuestras virtudes se quejarán; ellas se unieron a vosotros,
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alegres como un niño; esperanzadas y confiadas a vuestro
espíritu; nunca imaginaron ellas en sus maravillosas y divinas inocencias, que el espíritu que les tocó, terminaría en
un violador de la ley; todo violador es para ellas, un demonio; sea el grado que sea de la violación; el principio de un
demonio empieza con el olvido hacia el Padre; el no estudiar
y no practicar, la moral viviente de Dios; la moral del Padre
es el libre albedrío expresado en los Mandamientos.Se vino al mundo, para aprender; para perfeccionar sus
propias virtudes vivientes; las virtudes vivientes forman un
todo; que se llama carácter humano; es el modo de pensar
y sentir de cada uno; es la conciencia hecha destino; las
virtudes suman 318 en la actual evolución humana; cada
virtud posee libre albedrío; por separado; por lo tanto suman
318 libres albedríos; el espíritu humano, también posee
libre albedrío; es también independiente; el espíritu desde
que nace, nada sabe de esto; pues no le fué dado saberlo.El materialismo mata la eternidad de todo espíritu; pues
las virtudes, se ven estancadas en su progreso expansivo;
todo espíritu materialista, las somete a una sola línea de
progreso; este progreso vá contra mi divina ley de amor; las
virtudes de un materialista, sólo ven el presente; les cierra
el paso al futuro.-

ALFA Y OMEGA.-

ALFA Y OMEGA
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Cada cual aportará según su capacidad
y recibirá según su trabajo.
Porque la divina Doctrina que ha mandado el Divino
Padre Eterno, por medio del Enviado Alfa y Omega,
no le pertenece a nadie; y debe ser compartida entre
todos en ley común e igualitaria.
Visite internet:

www.cienciaceleste.org.pe
y baje todos los libros Gratis en formato PDF
emails:
info@cienciaceleste.org.pe
movicomunrayo@yahoo.es
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