Al divino Padre Eterno, nuestro divino Creador
y nuestra luz en todo conocimiento.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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DIVINO ORÍGEN DE LOS ESPÍRITUS; COMO NACEN Y
COMO SE LES FORMA EL PRIMER CUERPO DE CARNE;
ESPÍRITU Y CARNE NACEN DE UN MISMO PUNTO
SOLAR.- Nº 80.Sí hijito; los espíritus nacen en los soles y se adhieren a la
materia en forma sucesiva; ó bién, consecutiva; 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; 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; de vosotros salió esta ley y os fué
concedida; los matrimonios que siendo violadores de la
ley del Padre, aunque sea en lo más microscópico, no valen
ante el Padre; deben ser anulados; porque de lo contrario,
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perpetuáis el mal; lo transmitís a vuestros hijos, hasta la tercera generación; y os alejáis más y más del Reino; en verdad
vuestro alejamiento comenzó y aún continúa, a medida que
transcurren los segundos en estado matrimonial; he aquí
un llorar y crujir de dientes en millones de seres; se verán
separados; porque fueron guíados por ciegos; satanás, en
el materialismo, los divide; vuestro sistema de vida, creyó
que nó tomando en cuenta al Padre, llegaríais donde Él; no
hijitos ciegos; sólo se llega al Padre, cumpliendo humildemente sus leyes; los que os colocaron en esta situación, nada
saben de la eternidad; puesto que se dejaron guiar por sus
impulsos, que no tienen Dios ni ley eterna; he aquí a donde
habéis llegado; vuestros guías confundieron la libertad en
el Padre, con el libertinaje individual; tomaron la dirección
del mundo, y no tomaron en cuenta la moral del Padre;
hicieron las cosas según sus comodidades, y nó según el
Padre; he aquí la caída de vuestro sistema de vida; he aquí
el juicio en vuestras propias carnes y herencias; he aquí la
realidad; he aquí el principio del fín; he aquí la causa Alfa;
que será seguida por la causa Omega; he aquí el gobierno de
los humildes; he aquí el principio que fué probado momentáneamente por el Padre; he aquí el fín de la bestia, que se
alardeaba en el Reino, que ella era más eterna que el Padre;
he aquí la caída de vuestros demonios encarnados.-
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Sí hijito; el que tenga ojos que vea y lea; el que tenga boca
que hable y cuente; el que tenga oídos que oíga y comente;
he aquí la divina parábola que se refería a toda Revelación
futura; el que llege una Revelación al mundo, por alguien
comienza; los primeros ven y oyen; y como se trata de las
cosas del Padre, deben propagarlas por sobre todas las cosas;
tal como lo prometieron en el Reino; ¿Que entendéis el
adorar y comprender a Dios por sobre todas las cosas? Así
es como cayeron ante el Padre, los primeros llamados; los
primeros que vieron los Rollos del Cordero; no sintieron
ninguna emoción por la maravillosa Revelación; totalmente
materializados ¡Ni la Biblia habían leído en sus vidas! Y si
la leyeron, lo hicieron sin fruto; a ninguna conclusión llegaron; menos comprendieron la Revelación; se perdieron
la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; vuestro
Creador y mi Hijo que os he enviado con la Palabra viviente,
lo sabíamos; más había que cumplir con lo que vosotros
mismos prometísteis; muchos llegásteis a ridiculizar a mi
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hijo; no sabíais lo que hicísteis; el mundo os conocerá y os
despreciará; y todo porque pedíais pruebas materiales; no
se os dieron pruebas materiales, porque no las pedísteis en
el Reino de los Cielos; y no las merecéis tampoco ciegos de
las leyes del espíritu; si no habéis leído la Palabra del Padre,
menos leísteis lo que os parecía venir de un loco; y de verdad
os digo espíritus incrédulos, que no entraréis al Reino de
los humildes; porque nunca la cultivásteis; falsos profetas
de mi Palabra; esta aclaración hijito, es necesaria; porque
así lo pidieron estos incrédulos en el Reino; y así se cumplió;
pasemos ahora hijito, a la Ciencia Celeste; el espíritu y la
carne nacen de un mismo punto; son creados del fuego solar;
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; es la proporción creadora de los soles
Alfa y Omega; cuyos círculos solares representan tantos
círculos, como vuestra propia mente pueda imaginar; lo de
arriba no tiene límite; y vosotros habiendo sido creados en
un punto, donde nada tiene límites, es que vuestro espíritu
toma discernimiento sobre la eternidad; tenéis conceptos
de ella, por intuición; he aquí una Revelación y una parábola;
antes de venir al mundo en que estáis, pedísteis la intuición;
y se os concedió una tercera parte de ella; una tercera parte
de un todo; el todo para vuestra evolución, es el círculo; y
con esa tercera parte, debísteis cultivar la fé; que incluye a
todas las virtudes; a todo vuestro pensar; la fé mueve montañas dice la parábola; quiere decir que Fé-el Para-y Bola
son círculos salidos del mismo punto de donde salió vuestro
espíritu; y no exsiste montaña, en que sus moléculas no
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sean círculos; hasta vuestra mente genera ideas Omega;
ideas que tienen la forma de un círculo; y todo cuanto véis
en materia y espíritu, termina siendo círculo; que posee su
cualidad y calidad; según su jerarquía; según su poder ante
todos los demás; vuestro poder mental, puede transformar
hasta cierto punto la materia; más, no puede conversar con
la materia, como ocurre en el Reino de los Cielos; como lo
demostró mi Hijo Primogénito; ordenando a los vientos que
se calmaran; cuando nace un espíritu, la Madre Solar Omega
conversa con el recién nacido; y lo venía haciendo antes que
naciera a la vida celestial; conversa cuando se está gestando;
lo que una madre terrenal no puede; 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; lo de
arriba es igual a lo de abajo; 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; el cuerpo nace sin
deseo del espíritu; nace por la exsistencia misma; se moldea
sólo; porque el espíritu no participa en ello; está en un sueño
de inocencia; este primer cuerpo es una magnetización con
influencia de leche; la leche nace con la criatura; y por eso
que todo bebé gusta de ella; 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
ALFA Y OMEGA

13

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; ni la
materia ni el espíritu; es cierto que a veces os véis obligados
a matar por defender vuestra vida; esto es prueba; si de
vosotros no salió la intención de matar, salvos sóis; porque
toda intención es juzjada en el Reino; toda carne que habéis
comido en la vida, pide justicia en el Reino de los Cielos; y
los espíritus que vosotros llamásteis animales, os esperan
en el Reino; tal como muchos de vosotros hace, cuando a
recibido ofensa en la vida; porque las escenas de todo espíritu que vivió abajo, continúan arriba; y debéis pagar poro
por poro, molécula por molécula, ojo por ojo; célula por
célula, diente por diente, oreja por oreja, vena por vena; de
la carne que os comísteis; violando la ley del Padre; olvidásteis la parábola-aviso que por siglos os venía diciendo: No
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; a
vosotros no os gustaría ser descuartizados y ser devorados;
como vosotros lo hicísteis con otros; ¿Y dónde estaban
vuestros guías ciegos? ¿en qué silencio cayeron estos demonios de la roca? ¿no se abocaron en la vida a proclamar que
ellos eran mi Palabra? Que estos malditos os salven; malditos son porque han dividido mi rebaño en creencias erróneas; habiendo un sólo Dios nomás; así también ellos serán
divididos entre la luz y las tinieblas; ¿Con qué derecho
se proclamaron continuadores de la Doctrina de mi
Primogénito? Eso era para los humildes de corazón; y estos
falsos profetas de mi Palabra, nada tienen de humilde; ¿Es
14
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humilde acaso el que crea un templo lujoso? ¿es humilde
acaso el que excomulga a otro? por lo demás, lo último no
vale en el Reino; porque se le desconoce; como se desconoce
la causa por la que viene; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; como es desconocida
toda filosofía que divida a los hijos del Padre; nadie tiene
derecho a dividir a nadie; porque nadie le gusta ser dividido;
y porque fuísteis divididos en la fé, no entraréis al Reino de
los Cielos; celoso es vuestro Padre Jehova; más, sólo reclama
lo suyo; y lo mío es un todo sincero; no un todo dividido;
nacísteis para cumplir las leyes del Padre, por sobre todas
las cosas; por sobre toda división; por sobre todo demonio;
tanto arriba como abajo; de verdad os digo, que si la roca
religiosa no os hubiese divididos, de vosotros sería el Reino;
la adoración material enseñada por los demonios religiosos,
no agrada al Padre; no es que la desprecie; es porque no
tiene mérito para el perfeccionamiento de vuestro espíritu;
es por esta causa, que os fué enseñado: no adorarás imágenes ni templo ni semejanza alguna; y eso fué precisamente
lo que hizo la roca del egoísmo humano; os desvió de la
verdadera espíritualidad; os sacó del camino que conduce
al Reino; y os alejó por eternidades de la luz; porque basta
un segundo o menos de fé dividida, y no se entra al Reino
de los Cielos; cada segundo representa una exsistencia fuera
del Reino; sumad los segundos transcurridos, desde el
mismo instante en que seguísteis a la roca; si la seguísteis
por toda la vida calculad los segundos de toda vuestra vida;
y mientras más tiempo se creyó en la roca, mayor es vuestra
división espíritual entre las tinieblas y la luz; un hijo modelo
para el Padre, es aquél que trabajando toda una vida, le
estudió en sus horas de descanso; he aquí lo que debísteis
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haber hecho en vuestra vida; porque el que busca encuentra;
y probada es su paciencia; de verdad os digo, que los Reinos
de los Cielos, son de aquéllos que más difultad tuvieron en
la vida; de aquéllos que más fueron despreciados y olvidados
por la justicia humana; y primero es ante el Padre, el más
sufrido entre los sufridos; porque mayor mérito tiene; porque se acerca más a los mandatos del Padre; y de verdad os
digo, que ningún cómodo y rico del mundo, entrará en mi
Reino; porque disfrutaron de una comodidad y riqueza, que
jamás les correspondió; ¿No se enseñó que todo humilde
es primero? ¿entonces, por qué habéis hecho lo contrario?
¿quién os mandó tener más que los otros? He aquí un árbol
filosófico que no plantó el Padre; y de raíz será arrancado
de la convivencia humana; porque de la dureza de todo
demonio rico, nada espere el mundo; nada esperen los que
buscan la justicia; porque estos demonios ambiciosos, no
les importa a donde vaya a parar el mundo; son los perpetuadores de la división del mundo, entre ricos y pobres; y
así como dividieron al mundo en ricos y pobres, así también
serán divididos ellos en lejanos mundos; porque pedirán
nacer de nuevo, para pagar lo que están haciendo en esta
morada; así es la eterna ley; se pide nacer para avanzar
pagando deudas; todo espíritu nace sacando su propio y
futuro cuerpo de carne, de su propio espíritu; todo conocimiento que aprendéis, magnetiza vuestro espíritu; esta
magnetización se llama la Sal de la Vida; vuestra temperatura espíritual, sufre una variación; varía su foco magnético
en cualidad y calidad; a cada instante que pasa, estáis
creando vuestro futuro cuerpo; porque cada uno se hace su
propio cielo; y los que nada han aprendido, los espíritus
holgazanes, perezosos, los cómodos del mundo, los que
16
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más se ilusionaron con el oro, volverán a un mundo de
carne, semejante a la Tierra; porque como nada aprendieron,
no tienen variación calorífica en sus espíritus; la sal de la
vida que es el conocimiento, no les dá un cuerpo de carne
nuevo; es una vida perdida que no dió fruto; y como el
conocimiento en uno ú otro, no es igual en todos, es que
nacen cuerpos diferentes; con características que van hasta
el infinito; los humildes son los que más se acercan al Reino;
porque sus sales de vida, están más cerca de los mandatos
del Padre; han creado una geometría más perfecta para su
futuro cuerpo de carne; y van por lo mismo a un mejor
mundo; a un mundo de justicia; a un mundo donde todos
son iguales; donde la igualdad no es calculada; ni es medida
por intereses pasajeros; es una igualdad que se trae, en el
espíritu; así fué la igualdad que todo espíritu humano del
pasado, trajo al mundo; una igualdad que fué mancillada
por una ciencia desconocida en el mundo; la ciencia faraónica; el demonio encarnado; enseñó a los espíritus del
mundo antiguo, la ambición al oro; la explotación y la esclavitud; y el pueblo hebreo se contagió y propagó tales ideas;
he aquí el primer heredero de satanás; el hijo mayor que
contagió a los menores; la nación más antigua de la Tierra,
que contagió a las naciones nuevas; un pueblo que sigue
imitando a los malditos del pasado; un pueblo que no fué
digno de la confianza que el Padre Jehova, depositó en él;
un pueblo que sigue empleando la fuerza para solucionar
sus problemas; un pueblo que nunca formará una patria;
porque nunca fué humilde; más, oportunidad tiene; como
la tiene todo arrepentido; el reconocimiento de todo error
cometido principia por el arrepentimiento; al pueblo de
israel, le esperan duras pruebas espírituales; el mundo
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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 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 Isral 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; más vale vivir pobre materialmente, y por toda una
vida, que violar aunque sea microscópicamente una parte
de la ley del Padre; porque por esa microscópica violación,
no se entra al Reino de los Cielos; ninguna criatura humana
a entrado; por causa del señor de la riqueza; un sistema de
vida, que no toma en cuenta la voluntad del Padre; y que
aún continúa alejando a sus hijos del Reino; porque los
segundos de violación siguen transcurriendo; esto cesará
cuando cese el llamado capitalismo; porque nadie nació con
derecho a tener más que los otros; todos son iguales ante
Dios; tanto arriba como abajo; nunca debísteis haberme
olvidado ni un instante en vuestras vidas; ciertamente que
este mundo no me adoró con su trabajo; como le fué mandado; mi ley era y es para todos; ¿por qué unos trabajan y
otros viven de la explotación; de verdad os digo, que todo
explotador, será explotado en mundos que le esperan; grandes son ante el Padre, los trabajadores del mundo; porque
es la única filosofía para entrar al Reino de los Cielos y no
exsiste otra; todo trabajador tiene doble premio; su puntaje
se divide y se multiplica por dos; un puntaje por su trabajo;
18
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otro puntaje por la explotación, a que fué sometido por un
grupo de explotadores y ambiciosos; y un tercer puntaje de
añadidura, que su espíritu ganó por practicar la caridad;
como fué mandado; y a todos los explotadores y ricos del
mundo, debéis entregar, lo que nunca os perteneció; como
primer principio de arrepentimiento; con la vara que medísteis, seréis medidos; a los mismos que engañásteis, serán
los mismos que os juzjarán; porque todo salió de una misma
causa; el demonio siendo uno, os dividió a todos; porque
no se puede servir a dos señores; esto lo sabía satanás; y
vosotros ahora lo sabréis; más vale tarde que nunca; porque
si no sóis despojados de lo que no os pertenece en este
mundo, lo seréis en otro; la justicia del Padre está en todos
los puntos del universo; está arriba y abajo; porque arriba
y abajo, tienen los mismos derechos, que tiene vuestro
espíritu; arriba y abajo son vivientes y su filosofía es la
distancia llamada espacio; sí hijito sé que estás pensando
en los que han violado la ley; ves en las calles, como se
pelean para comprar la carne, de mis hijos asesinados; y veo
que los contemplas, con infinita lástima; Así es divino Padre
Jehova; ¡Qué ciegos son! No tienen sentimientos; sólo les interesa
devorar la carne de sus hermanos; Así es hijito; llorar y crujír
de dientes, les espera a todo devorador de mis hijos; el
sistema de vida, a hecho de ellos, unas bestias; bestias que
devoran carne; porque así son llamados en el Reino de los
Cielos; todas las filosofías que se viven en los lejanos planetas, son comentadas en el Reino de los Cielos, Así lo veo
divino Padre; veo que los despreciados de este mundo, son todos
telepáticos; veo bueyes, gatos, perros, corderos, leones, camellos etc.
Sí hijito; así es; escrito fué que todo humilde y pequeño, es
grande en el Reino; poseen poderes dormidos en la Tierra;
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porque también son probados en la vida en sus respectivas
filosofías que pidieron; y toda filosofía es una forma de carne
viviente; tal como ellos, vosotros pedísteis ser probados en
la filosofía de monitos; es por esta Revelación, que toda
Escritura os enseña ser humildes por sobre todas las cosas;
es y fué para evitaros la verguenza más grande, que la criatura pueda pasar; sobre todo a los orgullosos; a los que se
creen únicos; pobres de ellos; nadie es único; sino el Padre,
que a creado el Universo; cuando veáis a mi Hijo Primogénito
hacer hablar a mis hijos primeros, mudos quedaréis; ¿En
dónde quedará vuestro orgullo de monito humano?
Ciertamente que desearéis desaparecer de este mundo.-
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DIVINA FILOSOFÍA DE CADA CRIATURA DEL MUNDO
VIVIENTE DEL PADRE JEHOVA; UN PEDIDO CELESTIAL
HECHO VIDA DE CARNE; LOS HUMILDES SON LOS
PRIMEROS.- Nº 81.Sí hijito; te dictaré lo mismo que estás viendo; el Reino de
los Cielos; el Universo en que todos se entienden; todos son
telepáticos; allí no exsiste la imperfección en nada; y los que
vosotros llamáis animales, son los primeros en el Reino;
he aquí la luz a un gran misterio en vuestro conocimiento;
muchos de vosotros os preguntáis: ¿Quiénes son los animales? Y la respuesta está en vosotros mismos; porque hay
que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el
Reino de los Cielos; quiere decir que todos partísteis siendo
microbio, vegetal, mineral, y animal; esto significa la parábola: Hay que ser chiquitito y humide; significa que se nace
de nuevo, venciendo imperfecciones; ¿Y quién más humilde
y despreciado entre vosotros, que los que llamáis animales? Más, de verdad os digo, que todo despreciado es del
Reino; y todo despreciador no lo es; nadie pidió despreciar
a nadie; los que vosotros desprecíais, son los primeros en
el Reino; a ellos ensalzan las Escrituras; porque lo humilde
nunca debe expresarse así mismo; porque precisamente se
es humilde; los hijitos que llamáis animales en la Tierra,
no son animales en el Reino; son llamados hijos ó hermanos; tal como sóis llamados vosotros; porque allí reina la
igualdad viviente entre materia y espíritu; nadie es menos
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allí; y el que pretende mirar en menos, es sacado en forma
instantánea del Reino; todo mal gérmen debe ser aislado;
porque contagia a la inocencia de los demás; así debísteis
haber huído en la Tierra, de la corrupción que nació del
materialismo explotador; porque por haberlo probado y
vivido, no entraréis al Reino de los Cielos; la corrupción
no debe entrar en ellos; así a sido siempre desde tiempos
de principios; los humildes animalitos, vienen después del
corderito; el Cordero de Dios, encabeza el rebaño de ellos;
y no exsiste comparación en antiguidad entre una criatura
humana, y un animal como les llamáis; los últimos tienen una antíguidad que no podréis calcular jamás; ellos ya
estaban en el Reino, cuando nació vuestro mundo; ellos ya
habían vivido muchas formas de vida; cuyo número es como
el número de granos de arena, que contiene un desierto.-
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Sí hijito; cada espíritu de hijo animal, está unido también
por un cordón solar; tal como los espíritus humanos; porque
nadie es desheredado en la creación del Padre; cada espíritu
cualquiera que sea su forma física, es un hijo ante el Padre;
porque el Padre lo creó; ¿No se os enseñó que Dios creó
todas las cosas?; Al maltratar muchos de vosotros a estos
hijos, demostráis ante el Padre, que estáis totalmente olvidados de Él; si vuestro Dios creó todo y en todos está,
debísteis ser más amorosos en el trato diario con estos hijos;
que son los únicos que os podrían defenderos ante el Padre;
lo que resulta bastante difícil, si les maltratásteis; porque
pedirán justicia contra vosotros; los animales dejarán de
llamarse como tales; serán llamados hijos; tal como el Padre
os llama a vosotros; y de verdad os digo, que quien no
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reconozca esta igualdad de trato, no entrará al Reino de los
Cielos; los mismos humildes del Reino, lo impedirán; es en
el Reino, donde todos se reconocen; después de volver de
los lejanos planetas; a donde fueron a probar un sistema de
vida; todas las criaturas de la naturaleza, hasta el invisible
microbio, pidieron probar una vida; pidieron un cuerpo de
carne; pidieron una filosofía viviente; que siendo diferente
a la vuestra, tiene los mismos derechos que tenéis vosotros
ante el Padre; cada hijo posee un universo que es su herencia; porque ellos también se hacen su propio cielo; como lo
hacéis vosotros; cada hijo posee su reino; en que se enseñorea su filosofía viviente; y todos los reinos, reconocen a
un sólo Dios nomás; al divino Padre Jehova; he aquí una
Revelación que asombrará a muchos estudiosos que buscan
la verdad; en la era faraónica, los malditos creadores de la
primera esclavitud que conoció el mundo, sabían esta realidad; tenían un concepto más completo de la Trinidad Solar,
que vosotros mismos; y es así que por soberbia espíritual,
adoraron animales; no reconocieron al Creador de ellos; fué
un desafío al Padre Jehova; el maldito Osiris, creó la dinastía
del oso de oro; Ramsés II creó la maldita esfinge; la adoración de sí mismo; la maldita Isis; creó el mito de la serpiente;
símbolo del conocimiento oculto; Farah creó el mito del
león etc etc.; y Faraón significa en Ciencias Celestes, Fuerza
sacada del león; más, ninguno quedó; mi divino Hijo
Primogénito encarnó como Moisés y derribó tales mitos;
así les ocurrirá a todo falso predicador; a todo el que divide
a mi rebaño; a todo que no toma en cuenta mis Mandamientos;
porque no quedará ninguna piedra de egoísmo humano, del
edificio materialista; la Trinidad creará el Gobierno Patriarcal;
el gobierno que debió haber creado el hombre, muchos
24

Divina Filosofía de cada Criatura del Mundo...

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 humildes debieron ser los primeros; los únicos que debieron gobernar al mundo; ¿Qué
entendéis por primeros? Esta desobediencia es comparable
a la desobediencia de Adán y Eva; así como ellos fueron
sacados del paraíso, los espíritus capitalistas y seguidores
del oro, no entrarán al Reino de los Cielos; y toda su herencia salida de sus ideas, es herencia que divide; sus futuras
filosofías salidas de sus propios cielos, crearán criaturas
ricas y pobres en lejanos mundos; mundos-infiernos; mundos de dominio; mundos que para alcanzar la igualdad,
tendrán que luchar siglos tras siglos; he aquí la herencia de
todo ambicioso; crea criaturas que perpetúan la división en
sus propios pensares; he aquí la causa de las injusticias en
vuestro planeta; 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; porque ellos serán ahora los divididos;
ellos que midieron con el metro del oro, serán medidos por
el mismo metro; serán despojados de toda riqueza mal avenida; porque nadie debió ser ni rico ni pobre en este mundo;
todos debieron ser iguales; la misma igualdad de arriba,
debió haberse creado abajo; Sí hijito veo que piensas y meditas en los lujosos edificios que ves en esta ciudad del engaño;
de verdad te digo hijito, que son pertenencias de todo
humilde; porque son de jerarquía más elevada, que los espíritus que crearon riquezas, a costa de la violación de mis
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leyes; porque todo necesitado será hartado; todo dolorido
calmado; Sí hijito así es; la naturaleza que todo lo sostiene;
se encargará de hacerles ablandar el corazón a todo ambicioso; porque no exsiste corazón más duro que la piedra,
que estos demonios; los hijos animales serán de nuevo respetados; porque ellos nada malo hacen; sólo cumplen sus
leyes; como vosotros debísteis cumplir con las vuestras;
cada filosofía tiene sus leyes; y es así como la vaquita del
lado izquierdo del dibujo celeste, es de filosofía amorosa;
su mayor anhelo es dar leche a los demás; sin importarle a
quién; nada sabe del egoísmo; es meditativa y su psicología
es vivir en hogares tranquilos; su color es el amarillo-pálido;
y está unida por su cordón solar, a soles amarillos-pálidos;
el otro hijito que sigue es el puma; cuya filosofía viviente
es la fuerza y la soledad; es flojo por comodidad; su psicología es atrapar para vivir; su cordón solar está unido a soles
granates; el que sigue es el hijo chancho; cuya filosofía es
encontrar la felicidad en la suciedad; le fascinan los malos
olores; su psicología es eternizarse en algún fango; el agua
le trae nostalgia; y busca apoyo en la tierra; y se consuela
con el barro; está unido su cordón solar, a soles azules;
tenemos a continuación el hijo conejo; su filosofía es vivir
alerta; no dejarse sorprender; es un constructor de cavernas;
tienen un profundo concepto de la geometría y el espacio;
su psicología es ser sumiso después de probar todo su ingenio; está unido al sol amarillo-pálido; tal como lo están los
monitos humanos; es el sol Amor de la galaxia Trino; el sol
que han adorado muchos demonios; tenemos al hijo burrito;
su filosofía es de paciencia y silencio; es de carácter de niño
y si os hablara, os explicaría asombrosas leyes del futuro;
porque es profético; su cordón solar está unido a soles
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anaranjados; color de profecía; su psicología es confiar en
la porfía; ama como todos, la libertad; su concepto de libertad lo lleva a sucumbir por su libertad en forma de porfía;
viene a continuación el corderito; su filosofía es la dulzura
y la serenidad; encabeza toda Gloria del Padre; su fama es
infinita en el Reino de los Cielos; nada se hace en el Reino
sin consultar al divino Cordero de Dios; tal como la creación
de doctrinas para los lejanos mundos; su filosofía es la igualdad universal; posee todas las perfecciones del Reino de los
Cielos; nace en los mundos, en la forma más humilde y
silenciosa; no gusta de las muchedumbres, por la humildad
misma; su psicología es que tarde ó temprano, los tiranos
y demonios caen; y cuando el Corderito de Dios, anuncia
un advenimiento por Doctrina, es un hecho cierto e ineludible; porque posee potestad universal; toda la naturaleza
le obedece; recibe órdenes telepáticas del Creador del universo; y todo demonio que a asolado ó dividido un rebaño
planetario, perece; su cordón solar está unido a infinitos
soles; porque recibiendo órdenes telepáticas del Padre
Jehova, las recibe desde cualquier punto del infinito; porque
Dios su Creador, está en todas partes; su aparición en la
Tierra, explicará el orígen de todas las cosas; incluyendo el
Juicio Final; su Doctrina viviente provoca la caída del materialismo; que nada puede contra la fé de un mundo; nada
puede contra las leyes de la naturaleza que encabeza el
Cordero de Dios; empieza el drama para la humanidad;
empieza el llorar y crujír de dientes; comienza la discusión
intelectual más grande que se verá en el mundo; los hijos
se separan de sus padres que no cumplieron con el mandato
celestial; se separan todos los matrimonios del llamado
occidente; el mundo cambia de costumbres, y cae el yugo
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materialista; la nueva moral de la Doctrina del Cordero de
Dios, hace caer la inmoralidad reinante del materialismo;
para no volver jamás; con su aparición en esta Tierra, se
inicia el Milenio de Paz; y la resurrección de toda carne el
año 2001; y es la última Doctrina que recibirán en este
mundo, las criaturas humanas; empieza el Gobierno
Universal; el Matriarcado en alianza con el Patriarcado; los
niños gobiernan el mundo; una nueva inocencia es probada
por el Padre; la que estuvo, cayó; porque la humanidad por
causa de los llamados ricos, no entra al Reino de los Cielos;
porque fueron ilusionados en filosofías, que no se conocen
en el Reino; viene a continuación el hijo tigre; cuya filosofía
es la fuerza y la crueldad; su vida es una constante venganza;
vé en la sangre, su pasado galáctico; su cordón solar está
unido a los soles rojos; símbolos vivientes de las pasiones
y de luchas físicas; su psicología es la cautela y el silencio
y la presa está condenada; esta criatura es un demonio que
es vanidoso; pidió como geometría de su carne, una hermosura cautivante; su pelaje rayado es un recuerdo de las líneas
magnéticas de los soles; su trinidad está aún en tinieblas;
cada criatura que conocéis, tiene una historia galáctica como
la tenéis vosotros; la diferencia está en que los hijos animales, tienen mayor antiguidad que los monitos humanos.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA MECÁNICA DE LOS PLATILLOS
VOLADORES; COMO CALCULAN EL NÚMERO DE SUS
MOLÉCULAS; TRIANGULACIÓN PARA LOS PUNTOS.Nº 82.Sí hijito; la mecánica de los platillos voladores es tridimensional con expansiones hacia otras dimensiones; largo,
ancho y alto; he aquí la geometría del principio humano; una
geometría que se a mostrado inalterable desde la creación
del mundo; y toda evolución tiene un principio geométrico
solar; los tripulantes de las naves plateadas crean geometrías
y hacen alianzas vivientes con ellas; es decir que conversan
con ellas, como vosotros conversáis entre vosotros; lo de
arriba es igual a lo de abajo; esta conversación es telepática;
tal como tú hijito; conversas a diario y a cada instante con
tu Padre Jehova; lo que ves se traduce a Palabra viviente;
porque de la Palabra del Padre, a salido todo; hasta la ciencia de los platillos voladores; la mecánica de los platillos,
representa un adelanto que vuestra mente no puede comparar con lo vuestro; porque os falta conocimiento; vuestra
mecánica es limitada; dura sólo un instante; no es eterna
como la de estas naves solares; la mecánica solar incluye
a todas las mecánicas de los mundos de la carne; porque
los tiempos y los espacios los reducen a un instante que
hacen presente; ellos se trasladan por el espacio, porque el
magnetismo universal, los traslada; es a la inversa de vuestra mecánica; y vuestro límite tiene por causa, lo limitado
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de vuestro conocimiento con respecto a los elementos de
la naturaleza; vosotros no conversáis con ellos; porque no
lo pedísteis en el Reino de los Cielos; lo que pedísteis es
prueba a vuestro propio libre albedrío; y lo pedísteis sin el
concurso directo e intelectual con la materia; es por eso que
todo os cuesta; os cuesta sudor y vencer dificultades; y de
verdad os digo, que tal esfuerzo vale más, que si hubiéraís
pedido entendimiento con los elementos de la naturaleza;
porque el mérito espíritual es mayor; así también ocurre
en el Reino; los poderes se ponen a prueba con otros poderes; en la construcción de los platillos voladores, participan
todos; tinieblas y luz; el bién y el mal; tal como vosotros
pedísteis conocer en el mundo; ¿No hay entre vosotros
buenos y malos? Ciertamente que sí; porque lo de arriba
es igual a lo de abajo; de las magnetizaciones de vuestros
propios actos que realizásteis en mundos de arriba, salieron
en vosotros, la tendencia hacia lo bueno y lo malo; la luz
y las tinieblas; y ambas pasan por vuestra intención; así
ocurre también entre las grandes lumbreras; y sus magnetizaciones son vistas por criaturas microscópicas; que viven
en los mismos soles; son los querubínes solares; que como
vosotros nacieron de los mismos soles; y todo pequeño es
un querubín; y como sólo el Padre es único, lo gigantesco
del universo no sale de lo microscópico.-
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Sí hijito; los platillos voladores son observados desde los
cielos de más arriba; la jerarquía de la Trinidad Solar no
tiene límites; y el todo sobre el todo se observa así mismo;
exsiste la responsabilidad divina; las órdenes del Padre
Jehova, van de sol a sol; y todos saben que son observados
desde la infinita lejanía; el poder controla al poder; toda
lumbrera solar teniendo infinito poder, sabe que exsisten
otros mayores; y estos otros, son como los granos de arena
de un desierto; los platillos voladores nacen y son escritos
en los Libros Solares; y todo cuanto exsiste y exsistirá; en
el proceso de los platillos voladores, los puntos-moléculas
salen de las coronas solares haciendo una triangulación; es
decir que se ubican en la línea eterna salida de tres líneas
solares; y las tres hacen una; he aquí la Revelación de vuestro principio; el infinito está compuesto de infinitas líneas
solares; que jamás podrán ser contadas; sólo el Padre lo sabe
porque es el creador del universo; los platillos voladores
son alianzas vivientes y creadores de espíritus y elementos
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instantáneos; ellos apresuran todo desarrollo; lo que a vosotros os cuesta tiempo, en el macrocosmo es ilimitado; allí
se nace y se vive en el mismo instante; y se es eterno; los
que nacen reciben la herencia de sus padres solares; y es
para ellos, ley normal mandar a la materia; vosotros estáis
dentro de una naturaleza; arriba las naturalezas se suceden
eternamente; se pasa de una dimensión a otra; los platillos
voladores cuando están naciendo, reciben esta herencia; los
platillos voladores son soles que se formaron con una infinita variedad de intención materializada; cada sol envió su
magnetismo a un mismo punto; y cada pensamiento solar,
es una línea magnética de color; y en medio de colores
vivientes, emerge una nave; y se impone la de aquél padre
solar, que posee mayor número de líneas magnéticas; se
impone la mayor jerarquía; se impone el Primogénito Solar
más antiguo; y la creación de estas naves de fuego, dá lugar
a grandes amistades solares; soles que nadie conoce, se
hacen presente en la creación de una nave; y nuevo conocimiento viviente llega a un punto del universo; universos
desconocidos son dados a conocer por el desconocido Padre
Solar; he aquí una Revelación del Universo; el conocimiento
no tiene límite y se comparte sin límite ni condiciones; todos
aprenden; y nadie prohibe a nadie; el que no le gusta tal
conocimiento, se retira y busca otro; Sí hijito; se que estas
pensando en las costumbres de tu mundo; piensas en ciertos
demonios del egoísmo; piensas en los demonios de la llamada derecha, que menosprecian 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;
y de verdad os digo hijito, que todo aquél ó aquélla que
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calumnió un método de educación, no entrará al Reino de
los Cielos; estos demonios, dicen defender al pueblo; nada
más falso; defienden sus privilegios y sus posesiones; la
intención no es otra; tuvieron tiempo sobrado para dar al
pueblo, lo que siempre les correspondió; y tu divino Padre
Jehova, los acusa de ser ellos los falsos cristos; los engañadores de multitudes; y todo aquél ó aquélla que les presten
atención, se van con ellos; más, no entran al Reino; todo
demonio de la derecha, es hábil para dividir mi rebaño; y
se valen del concepto libertad; que confunden con libertinaje; ningún demonio que intentó dividir a mi pueblo,
entrará al Reino de los Cielos; y junto con ellos, a los ciegos
que les siguieron en la vida; así es y así será hasta la consumación de los siglos; Sí hijito; así la pagan los egoístas
del mundo; nunca estos demonios de la explotación, debieron haber creado una roca llamada derecha; sigiendo con la
ciencia de los platillos, te diré hijito, que multitudes infinitas
presencian las creaciones de estas naves; allí es donde se
forman los genios de la aeronáutica; los ingenieros que
evolucionan y revolucionan a los mundos atrasados; y no
sólo ellos; sino que todas las especialidades que conocéis y
conoceréis; estas multitudes son tan grandes, que oscurecen
los Reinos de los Cielos; y nadie sabe donde terminan ellas;
lo que se sabe es que a cada instante que pasa, se expanden
más y más; el número de criaturas aumenta paralelo al
aumento de los mundos; el equilibrio universal lo regula
todo; y regularlo todo, es para la Trinidad controlarlo todo;
los platillos voladores son creados con tripulantes y sin
tripulantes; todo depende del propósito de sus creadores;
y exsiste en la construcción de estas naves, una verdadera
y amorosa rivalidad de poderes; aquí se trata de quien crea
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la nave más perfecta para penetrar mayormente el universo;
y esta rivalidad celestial no tiene ni principio ni fín; es tan
eterna como el Padre mismo; sólo el Padre crea, lo que nadie
es capaz de crear; y su poder es tan grande, que no necesita
de naves; está sencillamente en todas partes y en las formas
más imaginables; su divina aparición en los colosales mundos, marca épocas inolvidables en esos mundos; su divina
aparición es siempre por sorpresa; y prefiere la forma más
humilde para darse a conocer; no pocas son las sorpresas
de los demonios que se han enseñoreado con violar las leyes
del Padre; así ocurrirá pronto hijito, en tu mundo; los demonios con forma humana que crearon el llamado dinero,
espantados quedarán; igualmente sus seguidores e imitadores; porque todo aquél que usó dinero, no entrará al Reino
de los Cielos; si hubiesen leído en forma mis Escrituras, se
darían cuenta que el dinero no está en los Mandamientos;
porque el Padre no divide a sus hijos ni en ricos ni en pobres;
porque todos son creados iguales en sus aspiraciones y
derechos; mis leyes de la naturaleza, son comunes a todos;
y los demonios que crearon a ricos y pobres, tienen en la
misma naturaleza que disfrutan, el comunismo universal
hecho causa viviente; y si lo atacáis, atacáis al Padre que a
creado todo; puesto que todo exsiste en el Padre; ¿No se os
enseñó que es infinito? Y quien persigue a cualquiera de
mis hijos, al Padre persigue; ¿No se os enseñó demonios,
que el Padre está en todas partes? Estoy también en las
mentes de los perseguidos; y si perseguísteis en la vida, así
seréis perseguidos vosotros en lejanos mundos; lo que se
hace abajo, repercute arriba; porque lo de arriba es igual a
lo de abajo; quiere decir que a donde vayáis, pagaréis la
violación; y de verdad os digo demonios de la derecha, que
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ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; Sí hijito;
así es; así como tú los miras con infinita lástima, así la
derecha será mirada por el mundo; y nadie les dirigirá la
palabra; porque maldecidos son; son los causantes del
mayor drama que puede ocurrirle a una humanidad; el de
no entrar al Reino de los Cielos; estos demonios os ilusionaron y os desviaron del verdadero mérito espiritual; todo
ilusionado no entra al Reino; porque prometió al Padre, no
dejarse ilusionar por ninguna clase de demonios; Eva se
dejó ilusionar y perdió a una humanidad; el señor del oro
es el mismo señor que tentó a Eva; y no se puede servir a
dos señores; a dos poderes; a dos intenciones; hay que ser
honrados con una intención; el que sirve a dos señores, se
divide así mismo; porque una de las intenciones no es de
la luz; el oro y sus creadores, son de satanás; porque sólo
satanás se divide así mismo; ¿No estáis vosotros divididos
en ricos y pobres? Deducid; un Padre que crea hijos, no
desea su división; porque su obra se aleja de la perfección;
¿Vuestro mundo no tiene atraso, mientras otros lo tienen
todo? De verdad os digo que la actual situación de vuestro
mundo, no salió del Padre; salió del demonio capitalista;
un demonio que está por caer; un demonio que hizo alianza
con otro demonio; con la roca religiosa; con los falsos profetas de mi Palabra; con la roca el egoísmo humano; con los
comerciantes de la fé; con la ramera que comercia al mejor
postor; la que corona reyes; la que bendice las armas conque
se matan mis hijos; sabiendo estos demonios que mi
Mandamiento dice: No matarás; he aquí las dos bestias
causantes de la inmoralidad que reina en vuestro mundo;
una os dividió en lo material y la otra en lo espíritual; la
una os dividió en ricos y pobres; la otra en muchas creencias;
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habiendo un sólo Dios nomás; y de verdad os digo, que
ningún explotador ni ningún religioso entrarán al Reino de
los Cielos; y todos aquéllos que los siguieron en la vida,
tampoco entrarán al Reino; los platillos voladores saben lo
que está sucediendo en vuestro mundo; como saben lo que
ocurre en infinitos otros; y lo saben con cierta pena; les
apena, el que no entréis al Reino de los Cielos; porque ellos
fueron los que os guiaron por el Universo; guiaron la microscópica chispita de la que es actualmente la Tierra; ellos
saben todo vuestro pasado y vuestro futuro; y saben que la
Doctrina del Cordero de Dios, está en la Tierra; y saben que
esto significa Juicio a un mundo; el año 2001, estas naves
aterrizarán en vuestro planeta; avergonzados quedarán los
egoístas, que negaron públicamente las naves plateadas; y
no es la primera vez, que las niegan; en otras exsistencias
cayeron en lo mismo; son espíritus atrasados que limitan
el infinito de su propio Creador; y se limitan ellos; todo lo
que se niege al Padre, se le es negado arriba; porque arriba
y abajo son vivientes; son una misma cosa y se juntan en el
Reino; todo el infinito es reducido a un puntito microscópico; tan microscópico como vuestra mente pueda imaginar;
así como es creada una nave, por infinitos soles, así sóis
juzjados magnéticamente por la corte solar; y vuestra justicia empieza por lo más microscópico que tiene vuestro
ser; se empieza por los poros; células; cabellos; respiraciones; excrementos; y al último vuestro espíritu; porque se
os enseñó a ser humilde en la vida, por sobre todas las cosas;
los mandatos del Padre se cumplen arriba y abajo; y todo
aquél que se proclamó primero en la Tierra, es el último en
el Cielo; nadie lo toma en cuenta; porque se engrandeció
en un mundo microscópico; y lo del Reino es infinito; es un
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desconocido en el Reino; los platillos voladores que todo lo
ven, observan a vuestras ideas que generáis a diario; y las
ven elevarse al espacio; y ven a vuestros espíritus cuando
dejan la morada carnal y la planetaria; ven lo invisible; ven
lo que vosotros no véis; cuando vuestros espíritus viajan al
cosmos, ven a los platillos voladores; y ven microscópicos
mundos habitados; porque muchas moradas tiene el Padre;
y si el espíritu fué un materialista ó un incrédulo, el espanto
más grande se apodera de su conciencia; se averguenza que
le lean la mente; porque le leen la negación del poder infinito
del Padre; y lo suponen venido de las tinieblas; y lo dejan
sólo; todo incrédulo se aísla por sí mismo; nadie se le une;
todos en el universo saben que sólo satanás niega al Creador
del mismo; así es hijos del mundo; según vuestra intención
que tuvísteis a lo largo de la vida, así es la intención que
encontraréis en vuestra eternidad; con la vara que medísteis,
seréis medidos en cualquier punto del universo; lo que no
se pagó en la Tierra, se paga fuera de ella; porque lo de arriba
es igual a lo de abajo; los platillos acompañan por el cosmos,
a los que creyeron en ellos; porque son muy sentimentales
con los que han cultivado la fé; y a los que sirvieron al Padre,
en sus trabajos por los demás y que cultivaron la moral de
los Mandamientos, infinitas naves de fuego solar, le salen
al encuentro; es un anticipo del premio ganado; sólo la fe
logra la gloria; en la fé al Padre, participan todas las virtudes
del pensar; porque todas tienen un mismo Creador; los
tripulantes de los platillos saben que todos vosotros, tenéis
un olvido de vuestro pasado; saben lo que es una vida en
prueba; porque la han vivido en lejanos mundos; saben de
vuestros temores a la muerte; porque han pasado por lo
mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; saben todo lo que
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vosotros queréis saber; porque son hijos mayores en el
saber; ellos os vienen contemplando, desde que salísteis del
Reino de los Cielos; y conocen vuestras exsistencias pasadas; para ellos no exsiste misterio alguno, sobre las leyes
de vuestro mundo; porque ellos las planearon; ellos participaron en todos los detalles; y aún participan; ellos controlan a los elementos; y vuestro mundo está lleno de ellos;
viven en dimensiones microscópicas; y están conscientes
de las consecuencias que tiene para el destino del mundo,
la presencia de ellos; y si algunos se dejan ver, es porque
muchos espíritus pidieron verlos en la vida; y se les concedió; y los que nada han visto, no lo pidieron; los platillos
voladores que han intentado raptar criaturas en diferentes
épocas, son criaturas rebeldes que se tientan; y juzjados son
por perturbar el libre albedrío, de criaturas que pidieron
probar una vida de carne; ni el Creador hace tal cosa; esta
falta es falta solar; porque sus autores son criaturas solares;
y son juzjados de acuerdo a su jerarquía; tal como vosotros
sóis juzjados dentro de la psicología humana; lo de arriba
es igual a lo de abajo dentro de sus respectivas leyes; los
platillos voladores forman familias galácticas; tal como las
formáis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; las
familias que son los tripulantes de los platillos, se ausentan
momentáneamente; esto ocurre cuando piden reencarnación; cuando piden nacer de nuevo; cuando desean conocer
y vivir una vida más; esta ausencia es relativa; y muchas
veces, la familia solar no se junta cuando han pasado,
muchos siglos de vuestro tiempo; y llegan cargados de una
nueva sabiduría que les enseñó la ciencia del lejano mundo;
una nueva sal de vida que se conquistó; y el espíritu-sol
subió de jerarquía; su brillo no es el mismo; nuevos colores
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salen de él; y son celebrados por toda la familia solar; he
aquí lo que se gana cuando se lucha; a mayor sabiduría, más
cerca os encontráis del Padre; los padres solares rivalizan
en sus poderes creadores; y esta rivalidad amorosa, no tiene
fín; y constituye una de las maravillas del macrocosmo; es
como un carnaval celestial que no teniendo principio, tampoco tiene fín; los platillos voladores viajan de sol a sol; en
viajes que son el Alfa y la Omega de toda aventura; es un
viaje que no tiene comparación; ven escenas que no olvidan
nunca; y su recuerdo en lejanos mundos, da lugar a obras
inmortales; todo lo que entra por los ojos, se magnetiza en
el espíritu y se vuelve recuerdo; todo recuerdo se vuelve
viviente en el Reino; y los recuerdos de toda inmoralidad,
averguenza en el Reino; y su creador debe alejarse del Reino;
porque a creado una tiniebla; un destino desgraciado; una
tiniebla que muchas veces persige a su creador por muchas
eternidades; porque la tiniebla conquista su reinado, con
leyes opuestas a la de la luz.-
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DIVINO ORÍGEN DE LOS QUERUBÍNES; LA ESCENCIA
DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; COMO NACEN
LAS GALAXIAS; LA GALAXIA TRINO; SU JERARQUÍA.Nº 83.Sí hijito; los querubínes son escencias vivientes; quiere
decir que controlan las moléculas del universo material, con
conocimiento de causa; la vida de los querubínes es una de
sus cualidades; pues son inseparables con toda eternidad; la
historia de los querubínes es la historia del libre albedrío del
mismo Padre; porque la eternidad no tiene principio ni fín;
porque su antiguidad no puede ser calculada por nadie; si
todo salió de un Padre que no tiene fín, su creación tampoco
la tiene; en todos los mundos del universo, se discute lo
mismo: El orígen de lo creado; exsiste en todas las evoluciones del universo, un conocimiento por comprender; exsiste
una búsqueda; por muy avanzadas que sean las ciencias
de los mundos; esto equivale a la parábola: El que busca
encuentra; todo lo que os fué dado a vosotros en Escrituras,
fué dado también al universo; porque no sóis los únicos;
jamás lo seréis; sólo el Padre es único; las leyes del Padre, no
sólo se refieren a un mundo; porque en Él, todo es infinito;
no tiene límite en nada; vuestra ciencia es microscópica
para entender el infinito; hay que nacer de nuevo para ir
comprendiendo el infinito de Dios; nadie nace sabiéndolo
todo; porque no exsiste tal criatura; sólo el Padre lo sabe
todo; saberlo todo, es la meta de los seres pensantes; es por
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este deseo, que exsiste el Universo Expansivo Pensante; los
querubínes son criaturas que saben un todo, lo suficiente
como para gobernar entre las moléculas vivientes; vosotros
no pondríais un novato, en puestos de responsabilidad; así
ocurre con estos hijos solares; vosotros tenéis el poder de la
inteligencia; más, estáis recién comenzando; los querubínes
comenzaron cuando no había universo material; cuando no
había deseo de buscar; ellos ya habían buscado; y habían
encontrado; lo que para vosotros es un reciente empezar,
para los querubínes es un pasado; una experiencia ya vivida;
son ellos el Alfa y la Omega de todo cuanto exsiste; porque
sus sales de vida, les dan tales poderes; llegar a ser materia,
es para ellos, como a vosotros, llegar a ser espíritu humano.-

Sí hijito; el dibujo celeste explica infinitas leyes del universo;
los soles están también unidos por un cordón solar; tal como
vosotros tenéis el cordón umbical; lo de arriba es igual a lo
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de abajo; la eternidad misma es como un cordón; en que
los mundos y soles, brillan como perlas; y forman en el
universo, las más caprichosas figuras; son las galaxias; toda
galaxia es un mandato celestial que fué pedido por los mismos elementos del universo; la materia tiene los mismos
derechos a que tiene el espíritu; vosotros pedísteis un
cuerpo de carne, la materia igual; su escencia es la materia
viviente; que se desarrolla y crece, como os desarrolláis y
crecéis vosotros; la materia nació junto con vosotros; vuestro orígen es solar y con infinitas alianzas; nadie es sólo
espíritu ni nadie es sólo materia; sóis ambas cosas; y no
podéis negarlo; puesto que lo vivís; los querubínes son
líneas magnéticas que participan en todo lo creado; es una
jerarquía que es la misma Trinidad Solar; el orígen del
Universo que vosotros ignoráis, está compuesto por estas
líneas magnéticas; si vuestra ciencia pudiera traspasar lo
visible, llegaría a las líneas magnéticas; llegaría al mundo
espíritual; llegaría al mundo de lo eterno; al mundo donde
fué creado; al mundo invisible; no olvidéis que para lograrlo,
tenéis que pasar por el proceso-transformación llamado
Muerte; la Muerte es el cese de la actividad física de un
espíritu en determinada dimensión; a muchos os espanta
la muerte; vosotros pedísteis el temor en todas vuestras
virtudes; y se os concedió; la muerte es también una filosofía
como lo es la vida; materia y espíritu son filosofías vivientes;
porque nadie es desheredado; la muerte no es el fín; porque
todo lo que crea el Padre Jehova, es eterno; en su cualidad
y calidad; el fín lo sabe el Padre como sabe todo principio;
ninguna criatura del Universo sabe el principio y el fín;
porque no tienen conocimiento suficiente para ello; desde
que exsiste el universo material, la búsqueda a sido igual;
42

Divino Orígen de los Querubínes...

la eternidad del Padre no tiene ni principio ni fín; vuestras
filosofías, las que enseñáis en vuestras universidades, son
filosofías microscópicas ante el Padre; y de verdad os digo
que toda filosofía y todo conocimiento, que no tomó en
cuenta al Padre, no entran sus creadores y seguidores al
Reino de los Cielos; porque sea cual sea el conocimiento ó
filosofía que seguísteis en los mundos, siempre retornáis al
mismo punto de orígen; toda filosofía que os salió en el
camino de vuestra vida, la pedísteis en el Reino; y se os
concedió; y no sólo el conocimiento o instrucción que os
tocó; sino que toda idea; instante por instante; hasta vuestros gestos de vuestra manera de ser; ninguna de vuestras
filosofías quedará; porque no son árboles plantados por el
Padre; y de raíz serán arrancados de la evolución humana;
todo pedido hecho en el Reino, tiene su tiempo; como cada
escena en las criaturas; hasta vuestra vida tiene su tiempo;
y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que provocó
escenas escandalosas en la vida, no entrarán al Reino de los
Cielos; ninguna de vuestras filosofías tiene tal potestad;
porque son salidas de la inmoralidad legalizada del materialismo; los querubínes del conocimiento y las filosofías,
os acusarán ante el Padre, de no cumplir con vuestra promesa, que vosotros mismos hicísteis en el Reino de los
Cielos; ¿No prometísteis cumplir las leyes del Padre, por
sobre todas las cosas? El término: Por sobre todas las cosas,
incluye por sobre toda filosofía; ¿Tienen vuestras filosofías,
por base las Escrituras del Padre? Ciertamente que nó; porque si así fuera, este mundo no estaría dividido; porque los
Mandamientos del Padre, fueron dados para todos; con la
divina intención de unificar la filosofía humana; son los
libertinos del mundo, los causantes de que en este mundo
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no haya armonía; de verdad os digo, que todo libertino ó
libertina que se tomó el libertinaje de crear filosofías o conocimientos, sin tomar en cuenta las leyes del Padre, no
entrará al Reino de los Cielos; el no cumplir lo que se promete al propio Creador de la vida, es negar al Padre; hay
que cumplir, no sólo de boca sino de hecho; he aquí una
acusación para un mundo; que se dice cristiano de boca y
no de hecho; el verdadero cristiano estudia las Escrituras;
y las estudia, por sobre todas las cosas; por sobre todas las
lecturas; por sobre todas las filosofías; por sobre todo conocimiento; porque el que busca, encuentra; el que se dice
cristiano y no se preocupa de las leyes del Padre, es un falso
profeta de mi Palabra; y no se hace digno para que el Creador,
le otorge poderes espírituales; nunca el ignorante es premiado en el Reino de los Cielos; y junto con ser un falso
profeta de mi Palabra, es un anti-Cristo; porque basta violar
en una microscópica parte mi divina ley, y ya se es un antiCristo; toda doctrina posee un todo sobre el todo; es la
promesa completa de lo que prometísteis; así lo exige la
perfección del Padre, dentro de vuestra imperfección
viviente; los querubínes de la promesa se sienten engañados;
y piden justicia al Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes,
de todo un mundo religioso; que fué guiado por ciegos de
las leyes del espíritu; ciegos guías de ciegos; porque el error
de los ciegos, creó en el mundo cristiano, millones y millones de ciegos; un concepto falso de las leyes del Padre; una
falsedad, que le costará a este mundo, su entrada al Reino
de los Cielos; los querubínes esperan en el Reino, el retorno
de vosotros; uno por uno, sóis llamados para ser juzjados;
y de verdad os digo, que ninguna religión que divide la fé
de mis humildes, es conocida en el Reino; ni ninguna
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filosofía que haya dividido al mundo; sólo satanás se divide
así mismo; el el Reino nadie se divide; exsiste el comunismo
celestial; con filosofía de niño; y de verdad os digo, que hasta
vosotros sóis desconocidos; esto se debe a que en el Reino,
no exsiste límite alguno; todo es infinito; y nadie sabe donde
termina; sólo el Padre lo sabe; ¿No se os enseñó que eráis
del polvo y al polvo volvéis? Es lo mismo; porque sóis
microscópicos y nadie os vé en el infinito; y son infinitos
los planetas Tierras que son desconocidos en el Reino de
los Cielos; su número es como el número de los granos de
arena que contiene un desierto; he aquí la más grande
Revelación que puedan recibir los espíritus pensantes; llorar
y crujir de dientes os espera; dad las gracias de ello, a los
que dividieron vuestra fé; es la roca religiosa; la roca del
egoísmo espíritual; la roca es un término para designar el
egoísmo en el Reino de los Cielos; nunca la roca a sido
sinónimo de eternidad; porque no hay roca que no se vuelva
polvo; el divino Padre, adelantándose a todo acontecimiento
futuro, se adelantó a la caída de la llamada Iglesia Católica;
es por eso que el término roca, representa en muchos siglos
de adelanto, la caída de la roca religiosa; y lo mismo, al
término bestia; es la futura caída de la filosofía explotadora
llamada capitalismo; quien explote a un semejante, no
puede ser un ángel en el Reino; es de la jerarquía de las
tinieblas llamada bestia; una historia galáctica que representa el pasado y la eternidad de muchos espíritus materialistas; los espíritus menos evolucionados del Reino; los que
se encierran y se aislan en un sólo presente; he aquí a otros
ciegos de la vida; crearon una ciencia, que es toda una ilusión; una comodidad pasajera que desvió vuestros destinos;
tal como lo hizo la roca religiosa; al enseñaros la adoración
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material; una adoración que no es agradable al Padre Jehova;
porque se os enseñó: No adorarás imagen ni templo ni
semejanza alguna; la verdadera adoración que agrada al
Padre, es la práctica del trabajo; el mérito espíritual; y de
verdad os digo, que no exsiste en todo el Universo templo
más eterno, que el templo del trabajo; nunca podríais haber
conocido religión alguna, más el trabajo, es la sal de la vida;
el término Hijo del Hombre, y la enseñanza de ser humilde
en la vida, proclaman al trabajo como la filosofía de la eternidad; y vuestro Creador es el Primer Trabajador del
Universo; puesto que todo lo a creado; Sí, hijos del mundo;
es triste para vosotros, la Revelación; más, de vosotros mismos salió el dolor; oportunidad tuvísteis; toda una vida; tal
como lo pedísteis en el Reino; el Padre cumplió al daros la
vida; vosotros no cumplísteis; puesto que no entráis al Reino
de los Cielos; alabados sean los que trataron de ser humildes; en medio de la corrupción de un mundo; porque el
mérito espíritual es mayor; alabados sean los que fueron
explotados; Alabados sean los que fueron despreciados;
alabados sean los que fueron engañados; alabados sean los
humildes de corazón; porque de ellos es la resurrección de
sus carnes el año 2001; porque todos serán resucitados a
niños de doce años; escrito fué que de ellos es el Reino de
los Cielos; de ellos es el Milenio de Paz; de ellos es el
Gobierno Universal; la inocencia de los niños, triunfa por
sobre toda filosofía de los que se llamaron adultos; he aquí
la caída del error humano; he aquí el equívoco de un mundo;
he aquí, el principio y el fín de dos causas; el fín de un
mundo ilusionado; y el principio de los humildes; el principio de la verdadera espíritualidad; la espíritualidad salida
de los humildes; los primeros entre los primeros, ante el
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Creador; un derecho que fué detenido momentáneamente
por un grupo de demonios de la ambición; que crearon una
dinastía llamada ricos del mundo; una herencia de satanás;
un grupo de espíritus salido de las tinieblas, para probar
una filosofía en un mundo de la luz; un desafío en el macrocosmo, y probado en el microcosmo; lo de arriba es igual a
lo de abajo; en vuestro pasado han sucedido hechos como
lo que os suceden en el presente que vivís; porque toda
eternidad es una sucesión eterna de exsistencias; y no las
recordáis porque vosotros mismos pedísteis olvido del
pasado; un olvido que es relativo a la intuición de cada uno;
se nace intuitivo porque así lo pedísteis; sólo la intuicion
penetra en diferentes e infinitos grados, vuestro pasado; los
que creen que no tienen la intuición desarrollada, es porque
así lo pidieron; en leyes del espíritu, nada sabéis; porque
no sabéis como es vuestro orígen; como nació; que es lo
que sucedió; y de verdad os digo, que todo suceso desconocido, salió de los conocidos; porque todo salió de un
mismo punto oríginal; porque vuestro Creador no necesita
crear dificultades en su propia obra; ¿No se os enseñó que
era y es infinito? Su forma de creación no tiene límites; he
aquí una de las infinitas formas en que fuísteis probados;
la incertidumbre que cada cual llevó en su vida, respecto de
su orígen; una incertidumbre que vosotros mismos pedísteis; es parte del mismo olvido de vuestro pasado; pedísteis
vivir un presente; un presente en la carne; que es una forma
casi desconocida en el Universo; las formas de vida, no
tienen límites; ni lo tendrán jamás; los mundos se suceden
como las criaturas; exsiste infinito materializado en lo que
penséis; todo exsiste; el infinito mismo anula a la importancia misma; he aquí la causa de la sencillez y humildad
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de todo Profeta y de todo Hijo Primogénito; porque ellos
ven el infinito; ven lo que el resto de los mortales no vé; el
que unos vean y otros no vean, es parte de la evolución en
vosotros mismos; los que ven, en el pasado no veían; y los
que no ven, verán en otro nacer de nuevo; en otra exsistencia; en otro instante de vida; las semillas tienen infinitas
cualidades y calidades; unas son más recientes que las otras;
unas dan un fruto, y otras dan otro fruto; porque de todo
hay en el rebaño del Padre; he aquí la cualidad y calidad del
todo sobre el todo; lo que contiene cada pensar; lo que sóis
y seréis; porque del todo vuestro sale el todo de vuestro
futuro; y estando en el todo de vuestro futuro, hecho presente, estáis creando para el próximo todo; he aquí la forma
que tendréis en cada nacer de nuevo; de vosotros mismos,
sale la cualidad y calidad en vuestras alianzas con los elementos de la naturaleza.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA DOCTRINA DEL CORDERO DE
DIOS; UNA ALIANZA SOLAR, SALIDA DE LOS SOLES
ALFA Y OMEGA; EL JUICIO DE UN MUNDO INMORAL..
Nº 84.Sí hijito; la Doctrina del Cordero de Dios, es Doctrina Solar;
todo se originó en los soles Alfa y Omega de la galaxia
Trino; es allí donde salieron todos; la materia y el espíritu;
es allí a donde todos volvéis; allí están todos los que fueron criaturas terrenales; no sólo de vuestro mundo; sino
que de infinitos planetas tierras; las creaciones del Padre
no tienen límites; ¿No se os enseñó que vuestro Dios es
infinito? Vuestro orígen es éste y no otro; porque la verdad
es una; la luz del conocimiento sale del mismo punto de
donde salieron todos; vuestro Creador no necesita dividir
su rebaño; si en vuestro mundo permitió muchas teorías y
filosofías respecto del orígen, fué porque vuestro libre albedrío así lo pidió; pidió probar en ese lejano mundo llamado
Tierra, lo que no conocía; y se le otorgó; más, toda teoría ó
filosofía que no tomó en cuenta la ley del Padre, desaparecen del conocimiento humano; esto os fué anunciado hace
ya muchos siglos: La Tierra pasará; más, mis palabras no
pasarán; quise decir: La Tierra que creó el materialismo;
que mata las ideas nacidas del espíritu; y que mi palabra
quedará en nueva Doctrina; la Doctrina del Cordero de Dios;
a muchos os confunde, la manera conque vuestro Creador,
expresó su voluntad en las Escrituras; fué una manera que
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vosotros mismos pedísteis en el Reino; porque pedísteis ser
probados hasta en lo más microscópico de vuestro pensar;
partiendo por las mismas Escrituras; toda parábola es salida
del libre albedrío del Padre; é interpretada según vuestros
libres albedríos de criaturas humanas; hay libre albedrío
arriba y libre albedrío abajo; tenéis en grado microscópico, lo
que el Padre posee en grado infinito; la Ciencia del Cordero
de Dios, explica todo; como fueron hechas las cosas; ¿No
os fué enseñado que la verdad viviente os daría la luz? La
Doctrina del Cordero de Dios, es Escritura Telepática que
no tiene fín; he aquí la diferencia entre lo que es divino y lo
que es humano; por el fruto se conoce el árbol; si ninguna
ciencia de vuestro mundo puede explicar su propio orígen,
lo divino lo hace; porque viene de Dios; y todo lo que viene
del Padre, queda en la Tierra; cumple su papel en la época
que debe cumplirlo; ¿No sucedió así con la Ley Mosáica y
el Cristianismo? Así volverá a suceder con la Doctrina del
Cordero de Dios; vuestro Creador no divide a sus hijos;
como lo han hecho las llamadas religiones; sólo satanás
se divide así mismo; las religiones son desconocidas en
el Reino de los Cielos; y es desconocida toda filosofía que
divida a mis hijos; las llamadas religiones han dividido la fé
de la humanidad, en muchas creencias; olvidándose que sólo
exsiste un sólo Dios nomás; una sola verdad; y de verdad
os digo, que ningún espíritu religioso, entrará al Reino de
los Cielos; porque a los mismos que dividió, la acusarán
tanto arriba como abajo; por causa de la roca religiosa, esta
humanidad no entrará al Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; el divino Cordero es una Doctrina de la que salen
infinitas otras; cada mundo posee una Doctrina del Cordero
de Dios; porque nadie es desheredado; la palabra viviente
del Padre Jehova, todo lo convierte en hechos; en acontecimientos; para la materia y el espíritu; basta un gesto del
Padre, y los mundos varían sus destinos; las naturalezas
obedecen a su Creador; y todo movimiento natural que
ocurre en vuestro globo, son pedidos hechos por vosotros
mismos; y los elementos también lo pidieron; porque los
pedidos nacen de todo el universo viviente; de la materia y
el espíritu; la Doctrina del Cordero de Dios es una de esas
leyes; una Revelación que sorprenderá al mundo; porque el
mundo pidió la sorpresa; lo que no pidió, fué no rechazar
la llegada de las Nuevas del Padre; como ocurrió con quienes
fueron llamados; la misma roca religiosa la negó; y muchas
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veces; han vivido tan ilusionados, y materializados, que se
olvidaron que de la humildad saldría la verdad; ¿No enseñaron estos falsos profetas, que todo humilde es primero
en el Reino de Dios? Y cuando un humilde se presenta ante
ellos, lo tratan de loco; Sí hijito; así es; sabían por el conocimiento mismo, que mi Palabra llegaría por sorpresa; como
la sorpresa que causa un ladrón de noche; y ya ves hijito,
volvieron a caer en la prueba, porque los espíritus religiosos,
son los mismos de la época romana; y en esa época, estos
demonios que han dividido la fé de la humanidad, prometieron no dejarse sorprender; y mucho menos perseguir a
mi Hijo Primogénito; eran los fariseos del pasado; la
Doctrina del Cordero les fué anunciado a estos demonios
en aquélla época; y sólo el pueblo y los humildes, la comprendieron; todo espíritu que tuvo comodidad y riqueza
desde esa época, no le hizo caso; y aún continúan con la
misma soberbia; no le han hecho caso a la parábola que fué
escrita para ellos: Es más fácil que entre un camello por el
ojo de una aguja, que un rico al Reino de los Cielos; y todo
tiempo de prueba se cumple; los hechos que vendrán, serán
recordados por los adoradores del oro, como la caída de
ellos mismos; la misma Doctrina del pasado, a la que ellos
dieron oídos sordos, es la causa divina de sus caídas; la
Palabra del Padre siempre se cumple; siempre ocurre igual;
por lo tanto, no exsiste ley ó fuerza humana, que pueda
impedirlo; la Palabra viviente del Padre está en las conciencias de todos; porque Dios está en todas partes; y de verdad
os digo que todo el que escuchó las palabras de la Revelación,
tiene la obligación moral y celestial de darla a conocer; de
lo contrario os digo que correrá el riesgo de ser acusado en
el Reino de los Cielos, de egoísmo intelectual; tal como les
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sucederá, a todos los que han visto los Rollos del Cordero
de Dios; ¿No prometieron en el Reino, y se les enseñó igualmente en la Tierra: Adorarás a tu Señor y Creador por sobre
todas las cosas? El término Adorarás significa servir al Padre
cuando se revela a los mundos; no le agrada al Padre en su
libre albedrío, la adoración material; más, si por vuestra
ignorancia y poca evolución lo hicísteis, bienvenida sea; un
Padre Eterno, no desprecia lo que viene de sus hijos; más,
de verdad os digo que la adoración de vuestro mundo, es
producto de la explotación de la fé; y los que la han enseñado, deberán rendir cuenta de ello; Yo les he llamado en
mis Escrituras, ciegos guías de ciegos; ¿No se dieron cuenta
de la vida sencilla y desinteresada de mi Hijo Primogénito?
¿y la parábola que dice: Es más fácil que entre un camello
por el ojo de una aguja, que un rico al Reino de los Cielos?
¿comprendéis ahora la ceguera de vuestros guías ciegos?
He aquí la psicología de la prueba que pidieron en el Reino,
y cayeron; todo espíritu religioso ó religiosa, pidió prueba
de filosofía, que fué superior a sus propias fuerzas espírituales; y esto explica la causa de la caída, de lo que se dió
en llamar, la Iglesia Católica; una entidad salida del materialismo; que se valió del Evangelio; por el lado humano,
sembró la división de la fé de la humanidad; y por el lado
espíritual, se condenó ante el Padre; nunca la roca religiosa
debió haber tenido ni riquezas ni posesiones; porque en la
Casa del Padre se desconocen los ricos; ¿No se os enseñó
falsos profetas de mi palabra, que no se puede servir a dos
señores? y si lo sabíais ¿por qué entonces tratásteis de hacer
lo contrario? ¿por qué no excomulgásteis a todo rico, puesto
que ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos? ¿por
servir a dos señores? Servir al oro y a Dios; tal como lo
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hicísteis vosotros; la llamada excomulgación, nada vale en
el Reino; porque salió de filosofía que no se conoce en el
Reino de los Cielos; toda filosofía como la vuestra que divide
a los mundos en muchas creencias, no se enseñan en el
Reino; es por eso que son desconocidas; porque sus creadores jamás han entrado y jamás entrarán; si hubiéseis sido
seguidores de la verdadera humildad, no seríais juzjados;
oportunidad tuvísteis como el resto del mundo; el mundo
os respeta sin cariño; porque sóis la ilustración hecha hipocrecía; no tenéis poder moral sobre un mundo que cada día
que pasa, se corrompe más; y a vosotros os toca una gran
parte en la culpabilidad de lo que sucede en este planeta;
vosotros demonios, no estábais destinados a dirigir este
mundo en lo espíritual; ¿No dice mi Palabra que sólo los
humildes de corazón son los primeros ante el Padre? Mis
humildes no habrían concebido ni templos lujosos ni la
adoración material; habrían respetado el mandato que dice:
No adorarás imagen ni semejanza alguna; ni templo alguno;
¿No son los templos, los que en su interior contienen las
imágenes? Hipócritas; enseñásteis el Evangelio, dividiendo
a mis hijos; más os valdría no haber conocido Evangelio
alguno; porque perpetuáis vuestro alejamiento del Reino
de los Cielos; y a la vez, impedísteis que esta humanidad
entrara al Reino; porque ningún hijo entra dividido en lo
espíritual; vuestro error fué el de no renunciar a tiempo;
cuando vísteis que no había unidad espíritual en el mundo;
más, vuestra roca de egoísmo espíritual, estaba endurecida;
y endurecida caerá; hay muchas clases de rocas egoístas; y
la más dura, es la roca de la intelectualidad, cuando no se
guía fielmente por el camino de la verdad; y todo árbol
dividido, se divide así mismo; el sentimentalismo vuestro
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os juzjará con la misma vara que medísteis en la vida; porque
la verdadera escuela de la vida, es la vida misma; y nó vuestra secta comercial; vosotros nada tenéis que ofrecer al
mundo; sólo llorar y crujir de dientes; y maldecidos seréis
por toda criatura pensante; ninguno de vosotros que enseñó
adorar imágenes, entrará al Reino del Padre; vosotros
engrandecís la llamada Iglesia Católica y no engrandecís al
Padre; sólo los humildes y los sencillos me engrandecen;
no necesito de templos lujosos que a nada conducen; sólo
pido mérito espíritual; ilustración salida de cada uno; porque el que busca encuentra; la verdadera fé sale de cada
uno; la fé de la propia voluntad; nó, la fé impuesta; la fé
egoísta que vosotros enseñásteis al mundo; la fé que divide;
la fé de satanás; porque sólo satanás se divide así mismo; y
el verdadero templo que es la adoración al Padre, es el trabajo; el te ganarás el pan con el sudor de tu frente; porque
no exsiste mérito mayor, que hacer las cosas; el templo
vuestro; el templo del trabajo, es el único templo que no se
vuelve polvo; los demás templos sí que se vuelven polvo; y
de verdad os digo, que desaparecerán las llamadas religiones
y el trabajo seguirá por toda eternidad; vuestra caída demonios religiosos, traerá al mundo, una felicidad como jamás
se vió; esta época feliz, será conocida como el Milenio de
Paz; porque irá desapareciendo el egoísmo y la hipocrecía
del mundo; vuestra herencia que se introdujo en la espíritualidad de mis hijos; y para que haya comunión de espíritus, es necesario arrancar a toda filosofía que divide al
rebaño; tal como se arranca la mala hierba de las buenas;
vosotros sóis la cizaña del campo; que si no es arrancada a
tiempo, termina por invadirlo todo; toda filosofía que dividió al mundo, tuvo su tiempo de prueba; porque así lo
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pidieron sus espíritus; pidieron en el Reino, vencer la inclinación a que se sentían expuestos; esta mala influencia era
la de dividir a otros, en sus conceptos; he aquí la causa de
las intelectualidades ciegas; que creen arreglarlo todo y no
arreglan nada; es lo que le sucedió a la roca religiosa; con
tanto aparato de ritos y con la mejor teología, nada pueden
hacer por el mundo; nada pueden contra la inmoralidad
desatada en el mundo; nada pueden contra le legión de
satanás; nada pueden contra los inmorales del sexo; y nada
pueden porque hicieron alianzas con el mismo demonio de
este mundo; con el materialismo que vosotros llamáis capitalismo; nunca debió haberlo hecho; entró en alianzas con
la ciencia del bién; la ciencia del bién es la comodidad y la
riqueza salidas del capitalismo; cuya filosofía no es árbol
plantado por el Padre; y de raíz será arrancada de la evolución humana; basta que una filosofía ó ciencia viole un
instante el mandato celestial, y sus creadores no entran al
Reino de los Cielos; y la bestia capitalista viene violando la
ley, por siglos y siglos; lo que hace que todo rico y todos
aquéllos que les imitan, se alejen más y más del Reino de
los Cielos; a cada segundo que transcurre, más se alejan;
así es el universo viviente del Padre Jehova; desde el mismo
instante en que salísteis del Reino, os empezó a correr el
tiempo de vuestra prueba humana; y con ello el tiempo de
vuestra justicia; ¿No se os enseñó que cada uno se hace su
propio cielo? Pues en vosotros está el llorar y crujir de dientes; de verdad os digo, que veréis a mi Hijo Primogénito,
elevarse por los cielos; levitar como nadie lo a hecho en este
mundo; porque siendo Primogénito, es primero en todo lo
que vuestra mente pueda imaginar; y veréis, lo que pocas
generaciones han visto; veréis mandar a la naturaleza; tal
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como lo hizo en su reencarnación pasada; cuando nació de
nuevo para venir a daros una Doctrina; una Doctrina que
debió ser estudiada por vosotros mismos; por sobre todas
las cosas de este mundo; con ó sin templos materiales; a
vuestros templos materiales, no se les toma en cuenta en
el Reino de los Cielos; lo que se toma en cuenta, es lo que
hizo vuestra mente en la vida; porque de ella sale vuestro
cielo; que intenciones tuvo en la vida; toda intención salida
de vuestra mente, es pesada en el Reino; esta ley es para
todos; nadie tiene la exclusividad de la justicia; sólo el Padre
es único; y de Él es la primera y última Palabra; nadie debió
engrandecerse en la Tierra; porque nadie es santo ó santa;
la verdadera humildad no necesita de títulos que nada valen
en el Reino; el poder espíritual lo dá el mérito espíritual; 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; y
toda obediencia es premiada en el Reino; y es premiada
segundo por segundo en todo lo que duró; ni un segundo
empleado por vosotros, se deja al azar en la justicia divina;
vuestro espíritu, carne y elementos de la naturaleza, son
llamados a juicio; porque así lo pedísteis vosotros mismos;
y así se os concederá; toda justicia obra en proporción al
mal; y mientras mas mal se hizo, mayor es el castigo; y
mientras mayor bién se hizo, mayor es también el premio;
como vosotros sóis millones y millones, y tenéis diferentes
maneras de pensar, vuestras acciones hechas en la vida, no
son idénticas; tenéis infinitas cualidades y calidades en vuestras ideas; más, nada es imposible para el Padre; porque
todos los que estáis abajo en la Tierra, seréis juzjados iguales
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que los que están arriba, en el Cielo; lo que se dicta abajo,
se dicta también arriba; el Padre está en todas partes; Sí
hijito; veo que piensas en el concepto de los humanos de
arriba y abajo; si hubiesen sido más profundos en buscarme,
habrían llegado a la conclusión de que arriba y abajo son
una misma cosa; puesto que Dios está en todas partes; todo
lo reduce a un punto; a un presente; acorta el infinito; es el
todo y la nada y todos sus intermedios que vuestra mente
pueda imaginar; Sí ilusionados del mundo; empezaréis a
despertar de vuestra ilusión; porque está en juego vuestro
destino espíritual; nacísteis para servir al Padre por sobre
todas las cosas; e hicísteis lo contrario; porque fuísteis guiados por ciegos; por guías que os transmitieron todos los
errores e imperfecciones de sus propios yerros; satanás obró
en la materia y el espíritu; destruyó vuestra forma de vida
y os dividió entre la luz y las tinieblas; vuestro llorar y crujir
de dientes, lo causaron los religiosos y los ambiciosos; la
roca y el capitalismo; la adoración material y los ilusionistas;
los que os enseñaron a servir a dos señores; a Dios y al oro;
sabiendo los demonios que no se puede servir a dos señores,
lo hicieron; y así como obraron ciegamente, así la humanidad obrará con ellos; con la vara que midieron, serán medidos; y quien siga a los que dividen a mis hijos, no entrarán
al Reino de los Cielos; porque siguen sirviendo a satanás;
he aquí la realidad única; he aquí a donde llegaréis; más allá
están los justos; los que no se dejaron ilusionar; los que no
se dividieron; los que buscaron para encontrar; los que
demostraron que no sólo de pan vive el hombre; los que
siendo iguales a vosotros, eran a la vez desiguales; porque
ya habían vivido, lo que vosotros recién estáis viviendo;
todo espíritu nace de nuevo, para aprender lo que otros
58

Divino Orígen de la Doctrina del Cordero de Dios...

aprendieron primero.-
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DIVINO ORÍGEN DE LAS MATEMÁTICAS; TODO
CÁLCULO MENTAL SALE DEL REINO DE LOS CIELOS;
EL CÁLCULO CONQUE SE CREÓ EL CUERPO HUMANO;
318 LÍNEAS PENSANTES.- Nº 85.Sí hijito; el orígen de todo número salió con el cuerpo
mismo; todo número es viviente y posee un libre albedrío como lo posee vuestro espíritu; al hacerse las alianzas
entre virtudes y moléculas, la psicología numeral es llamada
como son llamados todos los que piensan; el número tiene
por galaxia la mente; es su geometría; y en todo número
humano participan en su cualidad y calidad, 318 líneas
pensantes; ó 318 virtudes y todo instante mental, posee el
mismo número de líneas magnéticas que hacen mover al
pensar humano; y toda acción mental en el diario vivir, es
un cálculo matemático inconciente y parte de un acto del
destino espíritual; todo número posee lo que el espíritu
posee; porque es parte del todo del espíritu; aquí nace la
autencidad de lo calculado; todo cálculo es una transformación instantánea de 318 virtudes; todo cálculo es una
variación en el magnetismo espíritual y físico; el orígen de
todo cálculo fué concedido en el Reino de los Cielos; como
son concedidos todos los pedidos de vida; todo número de
la Tierra es líneal con transformaciones hacia la Omega; es
decir que todo lo aprendido por la mente humana, es un
instante con repercuciones para los futuros instantes; para
el futuro; toda transformación que a cada instante os ocurre,
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es una microscópica línea que vá adquiriendo microscópicos
círculos; de lo invisible a lo visible; de lo microscópico hacia
lo macro; de lo chiquitito y humilde hacia lo grande; porque
nadie nace grande; sólo el Padre es grande; todo número
tiene un principio y un fín; más, posee muchos principios
y muchos fines según la cualidad y calidad numeral; todo
número no puede sustraerse al destino del espíritu; porque
pidió nacer de nuevo junto a él; el número 318 es entre
todos los números, el número del Juicio Final; porque todo
elemento y toda virtud en su cualidad y calidad, lo llevan;
materia y espíritu son descompuestos en 318 partes cuando
retornan al Reino de los Cielos; estas partes son magnetismo
viviente; porque se dividen y no dejan de pensar; la división
es provocada por las acciones que tuvo el espíritu en la vida;
y toda acción es cálculo; participa una porción de tiempo,
espacio y filosofía; y el conjunto de todas las acciones de
una vida, se llama en el Reino, la Sal de la Vida; porque de
ella sale el futuro cuerpo de la criatura; es por eso que fué
escrito: Cada uno se hace su propio cielo; porque cada uno
hizo sus intenciones en la vida; toda acción humana tiene
un límite; porque lo pedísteis y se os concedió; la numeración de las matemáticas terrestres, son infinitas dentro
de su finito; no salen del microcosmo porque conservan
la cualidad y calidad de sus creadores; sólo naciendo de
nuevo, se conocen nuevas matemáticas en nuevos mundos; las matemáticas son tan infinitas como los mundos
mismos; pues para crear un mundo, hay que crear también
sus matemáticas; Dios vuestro Creador hace partícipes a
sus hijos en todo cálculo creador; todo lo que calculásteis
en la vida, es pesado en el Reino; por sí tenéis derecho a
premios celestiales; ó para recibir los castigos cuando se a
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violado la ley del Padre; vuestro Creador es severo, cuando
hay que ser severo; y es alegre cuando hay que ser alegre;
he aquí el divino término que salió del libre albedrío de
vuestro Creador: Soy el que Soy; porque habiéndolo creado
todo, estoy en todos; materia y espíritu me reclaman en sus
propias leyes mentales.-

Sí hijito; los números que cada cual ideó en la vida, son los
mismos números conque fueron creados los Mandamientos;
y son los mismos que componen la vara; los mismos
Mandamientos son la Vara; la vara conque mides serás
medido dice la divina advertencia; el Juicio que pedísteis en
el Reino, es también un cálculo matemático; la idea calculadora de vuestra mente, es un cúmulo de líneas pensantes;
a vuestro libre albedrío, toca escoger la cualidad y la calidad
de sus acciones; en todo instante creáis un principio Alfa;
porque por cada idea que sale de vuestra mente, es el principio de un futuro planeta; que tendrá en su principio, las
matemáticas creadas por la criatura; todo número es viviente;
porque el lugar en donde se hicieron todas las cosas, no es
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como vuestro mundo; vosotros no conversáis con los números; vuestro cálculo los mira con indiferencia; porque vuestra mente así lo pidió; pedísteis conocer una forma de vida,
en que lo desconocíais todo; incluso vuestro orígen; vuestro
concepto de la vida eterna, es erróneo; aunque esos conceptos exsistan en otros puntos del universo; debéis sacaros
de la mente, que sóis los únicos en el universo; eso es falso;
se os enseñó que el Padre no tiene principio ni fín; ¿Entonces
por qué decís que sóis los únicos? Nadie puede proclamarse
único, porque no sabe explicar ni su orígen ni el de los
demás; de verdad os digo que todo aquél que se proclamó
único en la vida, no entrará al Reino de los Cielos; hasta los
números vivientes, le negarán; todo número es herencia de
otras exsistencias; de otros conocimientos que hacen alianzas con el conocimiento nuevo; en cada exsistencia, nace
un poder magnético; que incluye todo lo aprendido en otras
exsistencias; es la sal de la vida; y los números figuran en
toda la sal de vida; desde que fuísteis creados espíritus en
los soles Alfa y Omega; nacísteis con cálculo numérico; es
un cálculo de fuego solar; sóis un desprendimiento de
microscópico fuego que piensa; y pronto volveréis al fuego
de donde salísteis; volvéis al punto de orígen; volvéis a los
soles Alfa y Omega; el fuego solar en donde fuísteis creados,
es todo un cálculo viviente; allí nada tiene límites; los soles
van de sol en sol; de línea en línea; y su principio no tiene
principio; es el poder creador de la Santísima Trinidad; son
las eternas lumbreras del macrocosmo del Padre Jehova; he
aquí un punto de donde salísteis; un lugar que si lo viérais
con los ojos de la carne, no daríais crédito; y todos os llenaríais de lágrimas; porque vuestro espíritu reconocería a
sus elementos solares; las matemáticas no se expresan por
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expresarse; porque tienen libre albedrío como lo tenéis
vosotros; los números nacen con el espíritu; y participan de
toda filosofía que el espíritu perfecciona; porque no hay
número sin filosofía ni filosofía sin número; en todo el pensamiento humano, participa el número; hasta en vuestro
juicio; y todo número sigue al espíritu, por muchas exsistencias; porque libre albedrío tiene; todo número es a la vez
un pensar numérico; y su composición son 318 líneas pensantes; todo número tiene en el espacio, sus galaxias y universos con sus soles numerales; todo número es expansivo
como el espíritu mismo; tiene un desarrollo que alterna
entre la materia y el espíritu; y participan en todas las creaciones del Universo Expansivo Pensante; todo número tiene
acceso a todo Reino del Padre; todo número es una virtud
calculadora que implica la participación de todas las otras
virtudes; porque sea donde sea en que esté pensando el
espíritu y su mente, allí están las 318 virtudes esperando
su oportunidad; son 318 y el libre albedrío escoge; en todo
instante el número espíritual está variando en la cualidad
y calidad de su libre albedrío; todo número participa en todo
nacer de nuevo; en toda reencarnación; todo número influye
en todo pensar; porque su todo es el mismo pensar; sí el
número no estuviera en el espíritu, no tendríais orden en
vuestras ideas; y hasta enloqueceríais; y toda locura mental,
es un desequilibrio numeral entre las ideas a expresarse; el
libre albedrío se vé sobrepasado en su control; en un loco
está todo en desarmonía; el espíritu no identifica a su propio
cuerpo de carne; ni su cuerpo identifica al espíritu; toda
locura es una deuda espíritual, cuya causa viene de otras
exsistencias; y toda locura es un desequilibrio que fué
escrito en el Reino; porque el espíritu culpable así lo pidió;
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todo se escribe en el Reino de los libros solares; la locura
es una prueba como todas las demás; y pobre de aquéllos
ó aquéllas, que se burlaron de un hijo loco; ó le miraron
con compasión; porque ninguno de ellos entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre uno que fué loco en la
vida, que uno que se burló o se mofó de un semejante; todo
número acompaña al espíritu en su retorno a su lugar de
orígen; porque el mandato de vida es para la materia y el
espíritu; así lo pidieron las alianzas vivientes en el Reino
de los Cielos; todo número es grande en el Reino porque
es chiquitito y humilde en la Tierra; espíritualmente no se
deja ver; sólo deja entrever su filosofía; tal como las virtudes
del pensar humano; es por eso que a todo espíritu se le
enseña a ser humilde por sobre todas las cosas; fué el
acuerdo entre las virtudes y el espíritu; y siempre ocurre
que las virtudes son inocentes de los errores del espíritu;
la ley de toda creación es imitar hasta donde sea posible, la
filosofía que reina en todo cielo; y los números tienen la
misión en sus filosofías numéricas, 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; grandes son
ante el Padre, los que en su vida han cultivado disciplinas
mentales; porque perfeccionan la obra del Padre; y de verdad
os digo, que es más fácil que entre en el Reino, uno que a
cultivado una disciplina a uno que nó la cultivó; el más
mínimo esfuerzo es premiado en el Reino de los Cielos;
como la más microscópica violación es castigada; y todo
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número viviente participa en lo uno y lo otro; los números
se transforman en el Reino de los Cielos; porque su poder
es grande; no estando unido a ningún espíritu, es libre; y
todo número viviente a nacido infinitas veces; a sido materia
y espíritu; he aquí una Revelación para todo incrédulo; para
los que se creen únicos; la materia y el espíritu se alternan
en sus alianzas; porque eligen cada cual su camino a seguir
en el perfeccionamiento; el libre albedrío es así; es tan
inquieto como el universo mismo; todo número nace infante
sin filosofía; porque todo nace en inocencia; tienen el mismo
derecho la materia y el espíritu; hasta satanás nació inocente; fué ángel de luz; todo número posee Padres celestiales
que le crearon; y reconocen a un sólo Dios nomás; la trinidad
creadora es múltiple en sus jerarquías; todo poder sale del
Padre y es compartido por alianzas vivientes; y entre el
infinito de ellas, están los números; su fama es inmensa en
el Reino; porque son el Alfa y la Omega de toda creación;
el número es magnético y geométrico; y están clasificados
según a la galaxia a que pertenezcan; vuestros números son
de una trinidad de la carne; fueron creados por tres líneas
magnéticas de los soles Alfa y Omega; y se puede decir que
no se les conoce límites en el Reino de los Cielos; la eternidad está compuesta por infinitas eternidades que poseen
su propia cualidad y calidad y hacen todas una sola eternidad; he aquí el sublime verbo común; la Trinidad Solar es
filosofía comunista expansiva; y dentro de ella están las
formas de vida, que pidieron los espíritus; dentro de vuestra
eternidad espíritual, hubieron muchas filosofías y sistemas
de vida que las vivísteis en lejanos mundos; ¿No se os
enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿que muchas
moradas tiene el Padre? Significa que en muchos cuerpos
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habéis vivido; y muchos planetas habitado; muchos soberbios cómodos que no se tomaron el trabajo de buscar la
verdad, se han negado ellos mismos su eternidad; tuvieron
la verdad al alcance de sus manos; ¿No había Biblias y libros
de mi Palabra por todas partes? Fueron indiferentes; hicieron lo opuesto a lo que prometieron en el Reino; de verdad
os digo que ningún indiferente entrará al Reino de los
Cielos; los números poseen sus jerarquías numerales; son
Padres Solares que tienen conocimientos sobre matemáticas
que abisman; en sus matemáticas solares, hacen cálculos
con el infinito mismo; planean las creaciones de gigantescos
mundos; y saben los números futuros; en un grado que es
proporcional a sus sales de vida; al conocimiento alcanzado
en sus sucesivas exsistencias; que iniciaron en forma de
microbios; cumplieron con la ley universal: Hay que ser
chiquititos y humildes, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; de microbio a sol; pasando alternativamente
entre la materia y el espíritu; llegar a ser un brillante sol de
sabiduría, es llegar a ser un Hijo Primogénito Solar; una
jerarquía pensante del macrocosmo; un hijo mayor del Padre
Jehova; he aquí a donde llega el conocimiento que se inició
microscópico; y llegar a ser una lumbrera solar, es una de
las infinitas jerarquías que exsisten; exsisten dentro de ellos,
una escala jerárquica que no tiene fín; nadie sabe en el Reino
de los Cielos, en donde termina; la causa de que nadie lo
sepa, se debe a que el Universo no está quieto; es expansivo
hasta en la más microscópica unidad de tiempo; en los mismos instantes en que se está hablando de un posible límite
del universo, están naciendo nuevos mundos cuyo número
es infinitamente mayor que los mundos ya desarrollados;
el Universo se agiganta a cada instante; y nuevas y
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desconocidas criaturas nacen; nuevas alianzas salen del
Reino de los Cielos; porque exsiste la eterna renovación de
criaturas y mundos; una renovación que a exsistido siempre;
la fuerza de ello está en el magnetismo expansivo del Padre;
porque todo es fuego materializado que tiene por herencia
una cualidad y una calidad en su pensar; y todo se constituye
en galaxias y reinos; y no son reinos como los que aún
quedan en vuestro mundo; vuestros reinos son una violación a la ley del Padre; los Mandamientos no mandan hacerse
rey ó reina; mandan ser humildes por sobre todas las cosas;
y de verdad os digo que todo aquél ó aquélla que fué rey ó
reina, no entran al Reino de los Cielos como no entrarán
sus seguidores y simpatizantes; el único Rey de reyes es el
Creador de vuestra vida y del universo; y siendo así, no se
proclama Rey en su libre albedrío; los reinos son celestiales
y no terrenales; vuestra evolución no está preparada para
reinado según los hombres; le falta perfección espíritual;
estáis aún en el principio; los reinos del universo son de
criaturas angelicales; nada saben de pecados, y no se dividen
entre opulentos y pobres; todo reino que reina en un mundo
dividido, se divide y cae a sí mismo; ¿No a tenido vuestro
mundo muchos reinos? ¿dónde están? Han caído como caen
los tiranos y déspotas que se erigen en reyes; y los pocos
que quedan, caerán en el llorar y crujir de dientes; el pretender ser rey ó reina, es la máxima soberbia del espíritu
humano; es lanzar la piedra de la vanidad, demasiado lejos;
toda llamada nobleza no es árbol plantado por el Padre; y
de raíz serán arrancados; la llamada nobleza de vuestro
mundo, nada tiene de noble; se rodea de lujos y comodidades, que no le corresponden; ¿No se enseñó que todos los
hijos son iguales ante Dios? ¡y por qué estos demonios de
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la vanidad y el escándalo hacen desiguales al mundo! Más
os valdría no haber nacido; porque por vosotros vanidosos,
naciones completas no entrarán al Reino de los Cielos; sóis
también guías ciegos; vuestra filosofía violadoras de la ley
del Padre, transmite la violación a los que os siguen; porque
ninguno de vuestros seguidores, entrará al Reino de los
Cielos; seréis maldecidos por millones y millones de seres;
tanto arriba como abajo; entre vivos y muertos; porque
ninguno de los que vivió junto a vosotros, a entrado al
Reino; Sí hijito; veo que miras con infinita lástima a reyes
y reinas de este mundo; y a todo opulento; siempre a sido
así hijito; en infinitos mundos en que has llevado Doctrinas
del Padre, exsisten demonios que se creen más que los otros;
y no son más que usurpadores; porque todos son iguales
ante Dios; iguales en mandatos y derechos; en mi Reino no
se conocen ricos ni pobres; porque sólo satanás se divide
así mismo; el mal exsistente en vuestras individualidades,
tiene su historia galáctica; porque todo lo desconocido tiene
sus leyes que no conocéis; vuestra tendencia al mal nació
de otras exsistencias; y la desobediencia de Adán y Eva, son
un mal más; muchos creéis que porque Adán y Eva pecaron
en desobediencia, vosotros sóis fatalmente pecadores; ciertamente que recibísteis su herencia; porque todo tiene
herencia; todo tiene un principio; más, os fueron dados los
Mandamientos para que creárais la herencia del Padre; llamadle si queréis, que es una oportunidad que os dió el
Padre; ¿Y si no hubiéseis recibido los Mandamientos? De
verdad os digo que os estarías comiendo los unos a los otros;
Adán y Eva no conocieron los Mandamientos porque no los
necesitaban; su caída fué caída en su escala jerárquica; en
sus cualidades de la sal de la vida; y vosotros debéis cuidar
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vuestras cualidades en vuestras ideas; no debéis olvidar que
todo padre ó madre es más antiguo en los principios que
sus propios hijos; salvo cuando reciben a hijo genio; Adán
y Eva tenían jerarquía de ángeles azules de la galaxia Trino;
sus leyes no fueron como las vuestras; porque tenían otros
poderes espírituales; sus cualidades y calidades eran otras;
y a pesar que cayeron en desobediencia, no pierden su jerarquía angelical; y no dejan de pagar su deuda en sus propias
leyes correspondientes a sus jerarquías; tal como vosotros
las pagáis en las vuestras; Adán y Eva tienen otra numeración; porque los elementos y sus alianzas, fueron creados
en otra dimensión; que al mismo tiempo salió del mismo
punto de orígen, de donde salísteis vosotros; tuvieron cualidad y calidad en sus números diferentes a vosotros; tal
como los padres han tenido acciones diferentes en la vida
respecto de sus hijos; lo de arriba es igual a lo de abajo; la
carne de Adán y Eva, era una carne que brillaba y atravesaba
la materia; algo parecido a la transfiguración que os demostró mi Hijo Primogénito; y en tiempos inmemoriales sin
salirse del paraíso mismo, Adán y Eva pidieron nacer en las
galaxias de barro; un pedido de vida, entre los infinitos que
tienen los espíritus; ¿No se os enseñó que todo espíritu
nace de nuevo? Una eterna ley que la cumplen todas las
jerarquías vivientes del universo; escrito fué que el Padre
Jehova tomó del barro sus cuerpos; porque las formas de
crear en el Padre, no tienen límites; para vosotros fué:
Hágase la luz y la luz fué hecha; y de tantas formas infinitas
de crear, el Padre elige para enseñanza de sus hijos, la que
más estima conveniente; porque posee un divino libre albedrío como lo poseéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; basta un gesto del Padre, y nacen colosales mundos;
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y aún sin ningún gesto, crea; he aquí la única luz de vuestro
orígen; mucho se a dicho sobre esto a través de los siglos;
y muchos se a especulado; probados fuísteis en el entendimiento de vuestro propio orígen; y de verdad os digo, que
todo especulador de su propio orígen, no entrará al Reino
de los Cielos; fué más prudente callar por la misma humildad que se os enseñó cultivar en la vida; es más fácil que
entre al Reino, un silencioso por respeto a lo que desconoce,
que uno que desconociendo su propio orígen, no titubeó
en lanzar la primera piedra de opinión; y quién negó todo
orígen, así será negado también en el Reino; la justicia del
Padre está arriba y abajo; sea cual sea el punto en el universo, en donde se cometió la violación; en el Reino de los
Cielos, se le llama punto a los mundos; porque la distancia
es tal, que todos los planetas se ven como puntitos suspendidos en el espacio; y exsisten en el Reino, colosales pantallas de television en que los puntitos se agigantan; esta
televisión solar es de infinitos colores; y la misma conversa
con los espectadores; porque en el Reino todo es viviente;
no se conoce lo que vosotros llamáis abstracto; se sabe que
eso exsiste en mundos microscópicos, llamados mundopolvos; cuyas criaturas están comenzando a conocer la vida
universal; vuestra Tierra es uno de estos mundos; y vuestra
numeración y matemáticas, están conociendo en sus filosofías de cálculo, nueva y desconocida forma numeral; porque nunca jamás se deja de aprender; y mientras más se
aprende, más se recorre por el universo; mayor poder
adquiere un espíritu; recorre lo que sus padres solares recorrieron, eternidades atrás.-
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DIVINO ORÍGEN DE LAS IDEAS HUMANAS; COMO SE
FORMÓ LA PRIMERA IDEA; PRINCIPIO UNIVERSAL DE
TODOS LOS PENSARES HUMANOS; 318 VIRTUDES
FORMAN UNA IDEA INVISIBLE; ALFA Y OMEGA.Nº 86.Sí hijito; las ideas nacieron en el mismo punto donde nació
la materia y el espíritu; ese lugar fué el sol Alfa de la galaxia
Trino; las ideas fueron fecundadas por el sol Omega; Alfa
y Omega hicieron un sólo sol; es la ley que os fué dada a
vosotros, también fué dada arriba; a vosotros se os dijo: Y
harán una sola carne; un sólo matrimonio; una sola trinidad; y los soles empezaron a crear; tal como vosotros creáis
en vuestras relaciones amorosas; lo de arriba es igual a lo
de abajo; cuando dos padres solares se unen, lo hacen por
toda eternidad; tal como vosotros en vuestra microscópica
exsistencia; porque el tiempo solar es tiempo eterno; en
que un segundo de tiempo celeste, corresponde a un siglo
terrestre; lo que a vosotros os a ocurrido en siglos, es para
el Reino, sólo unos instantes; así es el tiempo en el lugar en
donde fuísteis creados; y vuestra idea primera, fué idea inocente; no tenía filosofía alguna; era de un color blanco como
la leche; y brillaba como un rubí; cuando pedísteis probar
vida en lejanos mundos, lo hicísteis por imitación; nadie os
obligó; veíais a tumultos infinitos de espíritus, marchar a
lejanos mundos; espíritus pertenecientes a otras infinitas
parejas de soles; cuyo número es como el número de arenas
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que contiene un desierto; y en que cada arena es un desierto;
en medio de un fuego como jamás veréis, nacieron vuestras ideas; allí la cualidad y calidad gigantesca de los soles,
crea las infinitas dimensiones; que son proporciones a cuya
forma les llamáis planetas; en el Reino se les llama puntitos;
porque todo lo colosal que podáis imaginar, se vé microscópico desde arriba; y se hace necesario aumentar vuestro
tamaño; en las gigantescas pantallas de television solar;
sólo el Padre vé lo que nadie vé; porque lo que no se vé, lo
creó el Padre; toda imperfección ó dificultad, fué creada por
el Padre; como fué creada la perfección, la imperfección es
a la vez originaria de los espíritus que están comenzando
a conocer la vida universal; y a esa categoría pertenecéis
vosotros; vuestras ideas están pasando lo microscópico de
lo que llegará a ser colosal; el comienzo de todo lo colosal
fué microscópico; porque la ley de ser chiquitito y humilde,
es para todo el universo; todos son iguales ante el Creador;
la materia y el espíritu son salidos de su divina voluntad
que no se divide; perfecciona y unifica.-
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Sí hijito; los pensamientos son las galaxias de las ideas; es
decir que todo pensamiento es una futura galaxia; un
cúmulo de mundos; en que cada mundo salió de una idea;
he aquí la causa de la semejanzas de mundos; en las leyes
espírituales y físicas; así nace la familia galáctica; producto
del cielo que cada uno se hace; toda idea que ha generado
vuestra mente, se eterniza y jamás perece; pertenece a vuestra sal de vida; toda idea es una onda magnética Omega que
en su principio fué una línea Alfa; toda idea contiene vuestro
pensar y su manera de ser; contiene vuestra filosofía; vuestras intenciones; vuestros colores preferidos; vuestra individualidad; así como los Padres Solares impregnan su
individualidad solar en el metal de los platillos voladores,
así también vosotros, impregnáis vuestra individualidad en
vuestras ideas; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo de los
padres solares es colosal; y lo de vosotros microscópico;
más, la ley es la misma; la primera idea se formó por
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geometría exterior; por impresión; por lo que entró por los
ojos; porque la mente en estado de inocencia, ignora todo;
la primera idea empieza como un puntito que vá tomando
la forma de una espíral; toda idea sigue una geometría ascendente; porque toda idea tiene la herencia expansiva del
Padre; la materia y el espíritu se expanden igual; porque
ninguna de las dos es desheredada; la idea se expande como
se expande un planeta; que fué idea; todo el universo fué y
será, principio de idea; la idea es la ley de toda creación en
la eternidad; se nace por idea solar; porque cuando se crea,
se hace con conocimiento de causa; y todo conocimiento
está compuesto por ideas; toda idea tiene un creador; que
sóis vosotros mismos; y sóis los responsables de vuestros
futuros mundos; he aquí el futuro responsable de cada uno;
he aquí la sal de la vida; he aquí donde se detienen todas
las filosofías que vuestro libre albedrío a creado; porque
todas ellas se subordinan a la ley de la Revelación; he aquí
vuestro Juicio Intelectual; y de verdad os digo, que sólo la
filosofía de un niño, conserva su inocencia; y es más fácil
que entre un niño al Reino de los Cielos, que el más famoso
filósofo de vuestro mundo; porque toda filosofía humana,
no reconoce las leyes que prometió cumplir en la Tierra; y
la ley de las leyes dice: Adorarás a tu Dios y Creador, por
sobre todas las cosas; y vuestro Creador agrega: Por sobre
toda filosofía; por sobre toda entretención; por sobre todo
instante; por sobre toda ilusión; segundo por segundo a lo
largo de vuestra exsistencia; como véis hijos de la Tierra,
vuestra capacidad mental, no fué capaz para cumplir lo que
prometísteis en el Reino; caísteis en la prueba de la vida; y
vuestra caída fué por inmoralidad viviente; en lo material y
lo espíritual; en lo material por vuestros escándalos;
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sustentados por vuestro sistema de vida; modas indecentes
que fueron como una bofetada a la moral del Padre; y en lo
espíritual por ingratitud hacia las Escrituras; hacia lo que
es del Padre; lo material elegido por vosotros, os hundió
más; porque os ilusionó y os entretuvo; mientras que los
instantes, los segundos transcurrían y os alejábais del Reino
de los Cielos; porque cada segundo ó instante en la violación, corresponde a una exsistencia que debe cumplirse
fuera del Reino; la idea dentro del instante, debió ser nó
una idea en ignorancia hacia lo que es del Padre; porque
basta un instante menos de un segundo de violación, y no
se entra al Reino de los Cielos; aunque el resto de la exsistencia sea un modelo; más, muy cerca del Reino está; es
decir que mientras más tiempo tuvo una vida violando la
ley del Padre, más se aleja del Reino de los Cielos; y cuando
menos es el tiempo de la caída, más cerca se encuentra el
espíritu del Reino; todo es proporcional a la intención contenida en la idea; vosotros colocáis las ideas, en infinitas
escalas de posiciones con respecto al Reino de los Cielos;
con respecto a la distancia y filosofía que fue colocada la
idea; porque es ella la que recibió como un todo viviente,
soplo de vida que salió de vosotros; y ese soplo de vida
microscópico posee la herencia que contiene vuestra cualidad y calidad; y cuando vuestra idea sea ya un colosal planeta, con criaturas pensantes, ellas al pensar, generarán sus
ideas; que tienen la influencia de vuestro sello; de vuestra
cualidad y calidad; y así por toda eternidad; y de verdad os
digo, que todo el que fué malo, vicioso, engañador, falso,
hipócrita, escandaloso, mezquino, explotador, calumniador,
cómodo, vanidoso, grosero, flojo, habrá creado en sus ideas,
futuros infiernos; de los cuales es el creador; y todos
76

Divino Orígen de las Ideas Humanas...

aquéllos que cultivaron la humildad, la alegría, la dulzura,
la bondad, la paciencia, la indulgencia, la esperanza, la espíritualidad, habrá creado en sus ideas, futuros paraísos; cuyas
criaturas pensantes cumpliendo con la misma ley expansiva,
eternizarán los paraísos; he aquí una verdad del verbo
divino; todo cuanto exsiste en su cualidad y calidad, se debe
al pensamiento expansivo de las criaturas del Padre; creaciones propias de los hijos; porque lo del Padre no tiene
límite; no lo conciben los hijos; y es por eso que se nace,
buscando al Padre; tratar de llegar a su principio; y jamás
se a llegado ni se llegará; más, el Padre está en todas partes;
y si el hijo no llega al Padre, el Padre llega al hijo; porque
estando en todas las cosas, está también en el hijo; conversa
con el hijo; y como para conversar con el hijo, tiene que ser
con uno que sea primero en la multitud de espíritus; he
aquí a los hijos primogénitos; a los mayores que vosotros;
y como vosotros aún no conversáis con el Padre, es que todo
primogénito os dá doctrinas; Palabra viviente salida de dos
libres albedríos, manifestado por uno; el uno dentro del
otro; he aquí la Trinidad pensante en el comunismo mental;
he aquí la filosofía del futuro; una filosofía que no se divide
por caprichos del espíritu; he aquí el principio de las cualidades y calidades de la idea de la nueva cimiente en el
mundo; una filosofía que debió exsistir desde el comienzo
del mundo; y si no ocurrió así, fué porque espíritus-demonios nacieron para dividir al mundo; demonios que pidieron
al Padre, conocer y probar una vida de la luz; cuya cualidad
y calidad, se conoce por Vida humana; he aquí la causa de
vuestros sufrimientos en la organización humana; porque
siendo todos iguales ante Dios, los demonios de la ambición
os hicieron desiguales; ¿No estáis divididos en ricos y
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pobres? De verdad os digo, que los causantes de la división
de mis hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; ni ninguna
filosofía que divida al mundo; como las llamadas religiones;
que como tales, son desconocidas en el Reino de los Cielos;
porque sólo satanás se divide así mismo; la idea se transforma en infinitas geometrías; pasando por las más microscópicas; porque hasta la invisible idea, cumple con la divina
parábola: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser colosal planeta;
la idea que sale de vuestra mente y que vosotros no véis, es
de colores brillantes; parecidos a los reflejos de un rubí; que
emana 318 colores; estos colores corresponden a vuestras
318 virtudes de vuestro pensar; en cada idea que emanáis,
vá un pedazo microscópico de vosotros; vá una impregnación; porque sóis expansivos en cualquier punto del universo; la herencia cuando a violado la ley, se transmite hasta
la cuarta generación a partir del presente que se vive; mientras se piensa en violación, ésta se multiplica instante por
instante; y cuando el espíritu humano deja la Tierra, vé en
el universo sus violaciones que flotan en el espacio; y un
terror de culpabilidad lo estremece; cada espíritu reconoce
por sí mismo, su herencia; lo que salió de él mismo; una
intuición muy profunda se lo dice; porque habiendo dejado
la Tierra, ya no está encerrado a un cuerpo de carne, siente
una libertad agradable que le amplía sus facultades; y vé
cosas microscópicas que nunca vió cuando tenía cuerpo; la
idea avanza por el espacio a una velocidad tres veces el
concepto de velocidad que tenía la criatura que generó la
idea; porque todos los conceptos que tuvo el espíritu, se
impregnan en la idea; y la herencia se multiplica por tres
porque su trinidad es expansiva tres veces por suspiro de
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la criatura que generó la idea; una velocidad se denomina
Alfa; dos velocidades Bitrino; y tres velocidades Trino; una
velocidad es cuando la idea sale del planeta; es la velocidad
Alfa ó principio; dos velocidades cuando reconoce el principio del universo; y la influencia del magnetismo mentalhumano vá quedando atrás; a mayor distancia recorrida,
más tenue es la influencia de la cual salió; tres velocidades
cuando la idea es guiada por el magnetismo de los platillos
voladores; que tienen la sublime misión de guiar y ubicar
a la idea, en un determinado punto del espacio; y empezar
su crecimiento y desarrollo; vuestras ideas son tratadas y
cuidadas como se trata y se cuida a un bebé; y este divino
proceso se hizo con vuestro planeta; y se viene haciendo
desde eternidades atrás; cuando no se conocía y no exsistía
la humanidad terrestre; porque nunca fuísteis los primeros
ni seréis los últimos; la idea es vigilada durante su desarrollo; incluso cuando a llegado a ser un planeta con cierta
evolución como el vuestro; ¿Comprendéis ahora hijos de la
Tierra, el porqué de la presencia de los platillos voladores;
Ellos nada tienen que aprender de vosotros; porque ellos
ya lo aprendieron; fueron eternidades atrás, monitos humanos; pasaron por esa sal de vida; y pasaron escalas de mundos que no son de la carne; porque de todo hay en el rebaño
universal del Padre; muchos los habéis visto; y otros nó; los
que los han visto, es porque así lo pidieron en el Reino de
los Cielos y se les concedió; los que nada han visto, es porque no lo pidieron; ¿No se os ha enseñado, que todo se pide
en el Reino? ¿que hasta el mínimo gesto é idea se pide? De
verdad os digo, que todo aquél que renegó este derecho
propio del Padre, renegó su propio punto ó lugar de orígen;
y nó puede volver a él; no puede entrar al Reino de los
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Cielos; podrá entrar después de pagar la deuda de incredulidad de su lugar de creación; una deuda de bastante ingratitud; y todo renegado de sí mismo, deberá sumar todos los
segundos que han transcurrido, desde el mismo instante
que renegó; y si renegó toda su exsistencia, deberá calcular
el número de segundos vivientes que contienen los años de
vida que tiene; y cada segundo corresponde a una exsistencia
que deberá cumplir fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que muchos de vosotros estáis en la Tierra
pagando deudas de incrédulidad; renegásteis de vuestro
orígen en lejanos mundos; porque todo espíritu nace de
nuevo; y muchas exsistencias a tenido y tendrá; las exsistencias no tienen límites; porque el espíritu no lo tiene;
porque salió de un Padre Eterno; su herencia lo hace eterno;
es tan eterno como el Universo mismo; la idea posee un
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 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 repliege de todas las
virtudes, ante los desmanes del libre albedrío; en vuestro
mundo habláis de los hombres de las cavernas; su propio
libre albedrío por auto-conservación, ubicó las cavernas; y
se amoldó a ellas; aquí el repliege de las ideas primitivas,
están influenciadas por el magnetismo de la ignorancia
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natural; aquí no exsisten aún virtudes desarrolladas; están
despertando en un grado lentísimo; toda criatura primitiva
pide en el Reino empezar por lo más elemental; para conocerlo; y de verdad os digo que todo aquél que empezó por
lo más dificultoso en cualquier orden de la vida, es un
grande en el Reino de los Cielos; es un espíritu luchador;
que busca las dificultades para vencerlas; y todo el que busca
encuentra; el que es cómodo y rehuyó en la vida las dificultades, no entrará al Reino de los Cielos; porque rehuyó al:
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; descendió su
cualidad y calidad en su idea; que debía complacer al Padre
por sobre todas las cosas; descendió su cualidad y calidad
por debajo de la cualidad y calidad de la idea que creó los
Mandamientos; todos los mandatos de vuestro Padre, se
reducen a la más perfecta sencillez que vuestra mente pueda
imaginar; y esa sencillez es la palabra bondad; 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 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; las ideas al viajar al cosmos en forma sucesivas,
lo hacen haciendo líneas geométricas; he aquí el orígen de
las caprichosas formas de las galaxias y conglomerados de
cuerpos celestes; he aquí la divina causa que sirvió de inspiración a vuestro Creador cuando os dijo: Todo árbol que
no plantó el divino Padre, de raíz será arrancado; quise
deciros toda idea que salió de criatura que viola mi ley;
porque las figuras geométricas que hacen las ideas en su
ALFA Y OMEGA

81

desarrollo por el espacio, son infinitas; y entre ellas las hay
que tienen formas de plantas, árboles, animales etc; y de
verdad os digo, que todo lo que habéis pensado en pasadas
exsistencias, lo que pensáis ahora y lo que pensaréis, está
dibujado en el cielo; he aquí el todo sobre el todo; lo del
espíritu repercute en la materia; y lo de la materia en el
espíritu; las ideas son espíritu-materia; son alianza entre
las dos; está compuesta por virtudes y moléculas; poros y
elementos; y toda idea es un arca de alianzas de un futuro
mundo; toda idea se clasifica según su valor espíritual;
según su cualidad y calidad; toda idea es parte de un infinito
jardín; en que los planetas son semillas que se están secando;
están madurando pasando por microscópicas épocas; para
vosotros son microscópicas; porque conocéis la muerte; el
límite; y son a la vez gigantescas; porque vuestro pensar
pidió sentir tal sensación, frente a lo colosal; sea tiempo,
espacio ó materia tangible; vuestra individualidad pidió la
relatividad en la materia y en sí mismo; he aquí una de las
causas de la diversidad de opiniones que exsisten sobre una
cosa; y de verdad os digo, que ninguna filosofía como la del
Cordero de Dios, provocará tanta polémica; porque su
Palabra es universal; todos tenéis espíritu; que espera su
luz sobre el destino que tendrá; hasta los incrédulos tienen
un espíritu que posee esa cualidad y calidad; y de verdad os
digo, que ningún conocimiento salido de mente humana,
provocará tal Revolución en el mundo, como la Palabra del
Padre; expresada una vez más, en Doctrina viviente; y será
la última Revolución del mundo; será vuestro Juicio Final;
y de verdad os digo que este mundo entrará al principio del
Gobierno Universal; conocido en el Reino de los Cielos,
como la Era Omega; y por vosotros el Milenio de Paz; el
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Gobierno Universal lo encabezará el Cordero de Dios; que
tendrá potestad sobre todos los elementos del Universo;
¿No se os enseñó que la Verdad vendría en gloria y majestad? El poder de toda Trinidad Solar, está en el Universo; y
de los elementos del Universo, vosotros los hombres creásteis demoníacas armas; violando la ley del Padre; ¿No se os
mandó No matar? De verdad os digo que ningún fabricante
de armas entrará al Reino de los Cielos; ni ningún espíritu
que formó en las legiones de satanás; que vosotros llamáis
fuerzas armadas; como la cualidad del Primogénito Solar es
expansiva, los elementos conque hicísteis las malditas
armas, están subordinados a su poder; los querubínes demoníacos de las moléculas de vuestras malditas armas, obedecen al Padre Solar; vosotros fuísteis probados a conocer una
materia desconocida; tenéis ciencia y no sabéis por qué la
tenéis; he aquí una luz más, para que vayáis comprendiendo
la divina cualidad y calidad del libre albedrío de vuestro
Creador, con respecto a vuestro planeta; lo dicho corresponde a la divina parábola: Y no le tocarán un pelo de su
cabeza; quiere decir que no exsiste fuerza humana, que
pueda impedir la acción de un Padre Solar, que pidió la gloria
viviente en el Reino de los Cielos, para juzjar un lejano y
desconocido planeta llamado Tierra; y de verdad os digo,
que si mi Hijo Primogénito se dejó matar en su reencarnación pasada, fué porque así lo pidió en el Reino; y eso constituye el más sublime sacrificio por el Padre; la obediencia
al Padre, está por sobre todo el universo; lo conocido y
desconocido; y de verdad os digo, que sabréis la verdadera
historia de mi Hijo Primogénito; porque su divino libre
albedrío está entre vosotros; mucho se a escrito sobre mi
Hijo Solar; probados fuísteis en vuestras interpretaciones
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hacia lo divino; y de verdad os digo, que todos aquéllos
que se mofaron de la divinidad de mi hijo, en la más microscópica forma, no entrarán al Reino de los Cielos; porque
se mofaron del mismo que resucitará toda carne; la mofa
jamás a sido premiada en el Reino; es más fácil que entre
uno del que hicieron mofa, que el demonio que hizo de
mofador; la Trinidad está entre vosotros; por su Fruto
Intelectual le conoceréis.-
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JUICIO FINAL; LOS QUE EMPLEARON FALSOS TESTIMONIOS Y JURARON EN LA TIERRA, NO ENTRARÁN
AL REINO DE LOS CIELOS; EL JURAMENTO NO ES DEL
PADRE.- Nº 87.Sí hijito; los que emplearon falsos testimonios y los que
juraron, no entrarán al Reino de los Cielos; el juramento no
se conoce en el Reino de los Cielos; porque se desconoce la
desconfianza; en tu mundo se jura porque no se tiene confianza entre sus criaturas; el juramento salió de los usureros;
su psicología es la posesión material; en la justicia humana,
influye las ansias de ganar; no prima lo espíritual; es una
justicia que justifica una injusticia; la injusticia del prpio
sistema de vida; es una farsa; porque el que tiene oro, es
respetable; el que no lo tiene es condenado; de verdad os
digo, que todos aquéllos que quedaron libres de la justicia
terrenal, por la influencia del dinero, no entrarán al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre uno que no pagó por
su liberación, a uno que pagó; y de verdad os digo, que
ninguno de vuestros jueces, entrarán al Reino; es más fácil
que entre uno que no fué juez en la vida, a uno que lo fué;
porque mis humildes no necesitaban juez; los que necesitaban jueces fueron los demonios del mundo; los explotadores, los ambiciosos, los usureros, los comerciantes,
los traficantes, los mafiosos, los ladrones, los corruptores,
los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los
banqueros; y toda la gama de rufianes que produjo vuestro
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sistema de vida basado en el oro; y nó mis humildes; y de
verdad os digo, que los que emplearon falsos testimonios,
son malditos; el mundo los conocerá a todos; Sé hijito que
piensas en tu rebaño Chile; sé que ves a distancia, los falsos
testimonios de todos los juzjados del mundo; Así es divino
Padre Jehova; y veo que los que más dinero poseen, son los más falsos
e hipócritas; Así es hijito; todo rico no tiene sentimientos;
el oro los insensibiliza; y si llegan a tener sentimientos, los
amoldan a sus intereses; todo rico a medida que se hace
más rico, más egoísta se pone; Así es divino Padre Jehova;
en mi patria por tu divina voluntad, hay revolución; y como tu
sabes, los llamados ricos reniegan hasta de sus propias leyes; leyes
que ellos mismos las crearon; y calumnian al gobierno del pueblo,
diciendo que no exsiste la libertad; Así es hijito; esto es calumnia colectiva; y de verdad te digo, que todo calumniador del
pueblo, no entrará al Reino de los Cielos; y estos mismos
falsos defensores del pueblo, serán acusados en mi Reino,
de haber jugado con la fé de todo un pueblo; estos demonios
no contentos con haberos dividido en ricos y pobres, os
explotan; y son mis humildes quienes les pagan; de verdad
os digo, verdugos del pueblo, que os quedaréis sin paga y
sin trabajo; porque vuestro Creador os maldice por inventar
filosofías y partidos, que no son salidas de mis humildes;
de mis hijos del trabajo; sólo el Comunismo es del Padre;
porque todos son iguales ante Dios; y vosotros demonios
fuísteis ciegos; sabiendo esta ley que lleva escrita siglos y
siglos, no os dísteis cuenta que en el Creador mismo, está la
filosofía por la que luchan millones y millones de mis hijos;
porque para vosotros malditos políticos de la derecha, sólo
exsiste el libertinaje y la explotación; más, se os acabó la
miel; ahora hijos del demonio, a devolver lo que nunca os
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a pertenecido; toda mansión, todo lujo, toda posesión, os
será quitada; porque mis Mandamientos no mandan a nadie
hacerse rico; sóis los escollos del progreso; y la escoria de
la espíritualidad.-

Sí hijito; de verdad te digo que todo hipnotizador no entrará
al Reino de los Cielos; porque violó la ley del Padre; el hipnotismo es una ciencia como muchas; más, el mandato del
Padre era y es y será el trabajo; sé que exsisten grandes y
desinteresados investigadores; más ninguno entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre un obrero a un
investigador; porque el obrero está en el mismo mandato
del Padre; el investigador cerca de él; sin menospreciar su
esfuerzo y su aporte al progreso de la ciencia misma; la
cualidad y la calidad de las ideas, se pelean en complacer al
Padre por sobre todas las cosas; y de verdad os digo, que la
sencillez y la humildad, son las primeras; las intenciones
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humanas son juzjadas en el Reino de los Cielos, por el concepto que tuvieron con respecto al Padre, al generarse; en
vuestro mundo egoísta se desprecia ó menosprecia el trabajo
manual; y de verdad os digo, que todos los que generaron
ideas de trabajo manual, están primeros; de ellos son los
Reinos de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que se hizo tira las manos trabajando, a uno que empleó
los más modernos adelantos; no es que vuestro Padre desprecie el progreso; muy al contrario; me alegra infinitamente
que vuestra inteligencia progrese; más, la justicia del Padre
es así; premia al despreciado; se ajusta a la divina parábola
que os fué dada, hace ya muchos siglos: Los humildes son
los primeros en el Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que esto no impide que cada uno reciba en justicia, lo que
debe de recibir; la justicia del Creador abarca lo que vosotros
no podéis abarcar; al juzjar a vuestros espíritus, lo hace
desde lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar; y vuestra imaginación se detiene en los límites de
vuestra materia; no penetra lo invisible; y lo invisible en
vosotros, son las ideas y las virtudes; hacéis uso diario de
ellas y no las véis; he aquí vuestro principio físico del Reino
de los Cielos; un principio viviente sin forma definida; vuestro cuerpo de carne es un desarrollo magnético, que tiene
la cualidad y la calidad de la carne; este proceso se inicia
desde lo invisible a lo visible; cuando se está en el vientre
de una madre, ni la madre vé lo que ha de venirle; sólo
siente; el nacimiento de una criatura es producto de dos
espíritus encarnados, y la participación del Reino de los
Cielos; toda reencarnación es la entrada de un espíritu a un
magnetismo por él desconocido; este magnetismo es producido en las relaciones sexuales; y de verdad os digo, que
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todos los que escandalizaron sexualmente, no entrarán al
Reino de los Cielos; malditos son; ¡Y pobres de aquéllos,
que les dirigan la palabra a estos malditos! Porque sobre
ellos caerá la misma ley; y de verdad os digo, que todo artista
que se mostró desnudo ó casi desnudo están en esta ley; y
los que exhibieron sus cuerpos escandalosamente en piscinas y playas, están en la misma ley; y de verdad os digo, que
todo arrepentimiento, se toma en cuenta en la justicia del
Padre; porque el arrepentimiento es también una virtud
viviente del Reino; el Padre a todas las quiere igual; y de
verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino, un
arrepentido, a uno que no se arrepintió; la ley de la justicia
de vuestro Creador, todo lo penetra; segundos ó menos de
segundos vividos, moléculas ó menos que moléculas, poros
ó menos que poros, células, cabellos, ideas, pensamientos,
etc. etc.; tanto en la materia como en el espíritu; nada escapa
en un Juicio Final; ¿No se os enseñó que vuestro Dios
viviente está en todas partes? Lo váis a sentir ahora; por
todas partes del mundo, estallará la revolución espíritual;
una revolución de la que no tenéis la menor ida; y de verdad
os digo, que será llamada la Revolución del Juicio Final; la
revolución de las revoluciones; porque hasta vuestras revoluciones serán juzjadas; esta revolución será la última que
tenga este mundo; y en esta revolución, caerán todos los
demonios que atropellaron los mandatos del Padre; todo
sufrimiento infligido a cada criatura de este mundo, será
juzjado; y de verdad os digo, que cada oculto pensamiento
igual; la revolución saldrá de los humildes; porque ellos son
primeros; no saldrá de los demonios que dividieron este
mundo; esta revolución hará caer a todo aquél, que se deja
ó se dejó influenciar por la ambición; base de vuestro
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sistema de vida; la caída del llamado capitalismo, traerá la
más grande felicidad para este mundo; estos demonios
nunca conocieron la verdadera felicidad; porque el oro hastía; y de verdad os digo, que todo aquél que se abocó en ser
sostenedor de este hipócrita sistema de vida, no entrará al
Reino de los Cielos; y deberán sumar todos los segundos
del tiempo transcurrido, en convivencia con tal sistema;
esta ley es más fuerte y más severa, para los que vivieron
en abundancia, en el sistema de vida mismo; porque de
verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que vivió en abundancia, mientras que habían otros que no tenían ni para
comer, no entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que pasó hambre, a uno que no lo conoció; es inmoralidad viviente, ser indiferente para con el que
sufre; y todo el llamado mundo de los ricos, no entrará en
mi Reino; porque es más fácil que entre al Reino un pobre,
y nó un rico; esto se debe a que el rico violó la ley del Padre;
se olvidó de la parábola que dice: No hagas a otro, lo que a
tí no te gustaría que te hiciesen; todo rico se hartó más de
la cuenta; produjo desiquilibrio en la igualdad; negó el derecho de otros; por causa de los ricos, hubo pobres; y nó por
causa de los pobres, hubo rico; la injusticia de este mundo,
es por lo tanto, por causa de los ricos; y de verdad os digo,
que todo rico es mirado en el Reino, como un acomplejado;
esclavo del oro; y produce en mis ángeles, la más infinita
lástima; y de verdad os digo, que ningún acomplejado por
vicio, entrará al Reino de los Cielos; los llamados ricos,
serán llamados ladrones por este mundo; porque al hacerse
ricos, robaron el derecho de los demás; ser rico será la más
grande inmoralidad; y siempre a sido así; y de verdad os
digo, que el que robó los derechos a otros, así serán ellos
90

Juicio Final; los que emplearon falsos testimonios...

robados también; en otras exsistencias y en otros mundos;
de verdad os digo, que el único demonio de este mundo, es
el oro y sus seguidores; porque los males de este mundo
salen de él; y no hay mal, que no tenga que ver con el oro;
con vuestro sistema de vida; y de verdad os digo, que todos
los sistemas de vida de todos los mundos, tienen en el Reino
su calificativo; su sello; el vuestro es un sistema de vida, de
ladrones e hipócritas y asesinos; ¿Acaso no matáis por
poseer oro? ¿acaso no se engañan unos a otros, por un
puñado de oro? De verdad os digo, que este sistema injusto
e inmoral de vida, es como una pesadilla para mis humildes
de vuestro mundo; si diera la oportunidad a las criaturas
del mundo de cambiarse de mundo, os aseguro malditos
ricos, que quedaríais sólos; porque sóis la levadura de la
hipocrecía; porque todo lo cubrís con el barniz de una falsa
legalidad; que a venido acentuándose con el correr de los
siglos; todo olvido de su propio pasado espíritual, a sufrido
cambios en su filosofía; no ha cambiado en lo más mínimo,
la ley del Padre; los que cambian son los hijos; porque pidieron vida con libre albedrío; he aquí el principio de lo correcto
y de lo incorrecto; el punto de partida de todas vuestras
ideas; con las que gobernásteis y guiásteis este mundo; más,
al olvidar la moral del Padre, vuestro libre albedrío os condujo a la inmoralidad; ya no os respetáis ni vosotros mismos; habéis sobrepasado vuestra propia escala espíritual;
es decir, habéis obligado a la misma Trinidad, intervenir; y
de verdad os digo, que ¡¡Pobres de vosotros inmorales del
mundo!! Porque seréis juzjados con mayor severidad; por
vosotros malditos inmorales, este mundo conocerá el llorar
y crujír de dientes; vosotros malditos desedencadenásteis
la justicia antes del tiempo; el divino Padre a escuchado los
ALFA Y OMEGA

91

lamentos y quejas de millones de hijos; hijos que temen
corromperse con vuestra maldita presencia; seréis perseguidos inmorales del mundo; y el mundo arrancará de vosotros malditos, como se arranca de la peste; si los gobiernos
cobardes y cómodos no os combatieron como eran sus obligaciones, la Doctrina del Cordero de Dios os combatirá; y
de verdad os digo malditos inmorales, que no quedaréis
ninguno en este mundo; de verdad os digo, que ninguno de
los que tenían la responsabilidad de mantener la moral de
raza, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre
uno que no tuvo esta responsabilidad, a uno que la tuvo;
grave acusación pesa sobre los espíritus responsables; que
viendo al demonio nada hicieron; y de verdad os digo, educadores del mundo, que sobre vosotros cae una tercera parte
de cada inmoral que conocísteis en la vida; los inmorales
son de muchas categorías; más, me refiero a los que se
exhibieron ante el mundo; a los malditos que violaron su
propio sexo; a los que pidieron ser hombres, y vistieron
como mujer; a los afemeninados, pelucones, droguistas y
mafiosos; ¡Malditos inmorales! O se es hombre ó se es
mujer; acusados seréis en el Reino, de confundir los sexos
en este mundo; porque ninguno de vosotros malditos, conocerá la luz; fuísteis indignos de ella; pedísteis oportunidad
malditos, y volvísteis a caer; y de verdad os digo, que toda
mujer que confundió su sexo, vistiendo como hombre, no
entrará al Reino de los Cielos; vestir como viste el sexo
opuesto, es inmoralidad en el vivir; nadie se manda sólo en
lo moral; pisoteásteis mi moral escrita en mis Escrituras; y
de verdad os digo, que hombres y mujeres inmorales en el
vestir, deberán sumar todos los segundos transcurridos;
desde el mismo instante en que empezaron a atropellar su
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sexo; y de verdad os digo inmorales del mundo, que por
cada segundo de violación, os corresponde cumplir una
exsistencia fuera del Reino de los Cielos; una exsistencia
en otros mundos; vosotros mismos inmorales, perpetuáis
vuestro alejamiento del Reino; escrito fué que cada uno se
hace su propio cielo; vosotros os hicísteis tinieblas; y de
verdad os digo, corruptores de niños; corruptores de mi
inocencia, que cuando no quedéis ninguno de vosotros, este
mundo se transformará en paraíso; y de verdad os digo,
padres de la Tierra, que sobre vosotros caerá también justicia; sobre padre y madre que no supo crear ni criar a sus
hijos; por cada hijo inmoral que vistió como mujer, os
corresponde una tercera parte de los segundos vividos por
el violador; igual ley para toda hija que vistió prendas del
sexo opuesto; padre y madre deben sumarse para sí, un
tercio del total del puntaje de tinieblas vividos por sus hijos;
porque son hijos de vuestra carne; debísteis haber intervenido con energía; al ver como vuestros hijos se mofaban de
la moral del Padre; más, vosotros también estábais ciegos
e ilusionados; por el sistema de vida corrompido; que os
ofrecieron a la fuerza, los demonios del oro; de verdad os
digo, que ningún padre ó madre, que no tuvo energía moral
para enseñar a sus hijos, entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre padre y madre, que se preocuparon, a
padre y madre que no se preocuparon; porque pedísteis
probar la carne creadora, y respetar y cumplir sus leyes; nó,
según el mundo; sino según la moral del Padre; escrita por
siglos y siglos en sus Escrituras; vosotros padres y madres
de la Tierra, al igual que todos, prometísteis educar a vuestros hijos, según la ley de Dios; nó según la ley de los hombres; de los hombres son las llamadas religiones; y nó de
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Dios; de los hombres es la explotación; y nó de Dios; los
hombres os ilusionaron; y nó Dios; por seguir lo que era de
los hombres, vosotros como padres sóis inmorales ante
Dios; y lo son vuestros hijos; de verdad os digo, que quien
prefirió lo de los hombres a Dios, no entrará al Reino de
dios; quien no luchó con todas sus fuerzas contra el demonio que tomó forma de hombre, no entrará al Reino de los
Cielos; quien se dejó ilusionar por filosofías que no tomaron
en cuenta, al Padre, no entrará al Reino del Padre; porque
olvidásteis vuestras propias promesas, hechas en el Reino:
Cumplir lo de mi Dios y Señor, por sobre todas las cosas;
más, vosotros padres de la Tierra, hicísteis lo opuesto; lo
contrario; cumplís al pie de la letra, la ley de los hombres;
y olvidáis al Padre; porque es más fácil para vosotros, recordar un futuro partido de fútbol, que recordar mis Escrituras;
¡Hipócritas! ¡y os hacéis llamar cristianos! De verdad os
digo, que ningún hipócrita de este mundo, entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre, uno que no fué cristiano, a uno que lo fué; es más fácil que entre uno que nó
conoció religión alguna, a uno que la conoció; porque de
verdad os digo, ignorantes del llamado mundo cristiano,
que si hubiéseis estudiado y profundizado mis Escrituras,
os habríais dado cuenta, que las llamadas religiones no son
del Reino de los Cielos; porque son filosofías que dividen
la fé del mundo, en muchas creencias; habiendo un sólo
Dios nomás; os habríais dado cuenta, que vuestro espíritu
se divide; y que sólo satanás se divide así mismo; de verdad
os digo, que ninguna filosofía que divida a mi rebaño, se
conoce en el Reino de los Cielos; ni capitalismo ni religión;
el primero os divide en lo material; hace de unos ricos y de
otros pobres; el segundo os divide en lo espíritual; y de
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verdad os digo, que ningún espíritu dividido, entrará al
Reino de los Cielos; se entra al Reino, tal como se salió; se
salió unificado con el Padre; y se debe volver unificado en
el Padre; basta un microscópico desacuerdo en lo que es del
Padre, y no se entra al Reino de los Cielos; padres y madres
de este mundo, no sólo violaron la ley del Padre; sino, que
también violaron sus propias leyes mundanas; porque los
hombres hacen sus leyes, y muchos no las respetáis; más,
toda ley, sea divina ó terrenal, es juzjada en el Reino de los
Cielos; lo que no es juzjado en vuestro mundo, es juzjado
en el Reino del Padre; y siendo todo lo que exsiste juzjado,
lo que es de Dios, y lo que es de los hombres; libre albedrío
tiene el Padre, libre albedrío tienen los hijos; y de verdad
os digo, que todo libre albedrío, tiene a la vez, su libre
albedrío; es decir que espíritu y libre albedrío siendo una
misma cosa, sienten distinto; como criaturas humanas, no
os dáis cuenta; porque espíritu y libre albedrío mantienen
la unificación que pidieron en el Reino; sólo una microscópica parte de ellos, se manifiestan en ideas; después de la
muerte de vuestro cuerpo de carne, el espíritu sigue pensando; su paso por la vida, fué efímero; tan efímero, que no
le dá importancia; salvo los espíritus atrasados; los que se
apegan con facilidad a lo material; a las riquezas; que en
vuestro mundo, llamáis ricos; he aquí la causa de vuestra
tragedia, en la prueba de la vida; los menos evolucionados
pero astutos, os dieron un sistema de vida, totalmente
carente de espíritualidad; el reinado de la astucia, es el reinado de la serpiente faraónica; la misma que empleó su
maldita astucia, contra la felicidad de Adán y Eva; los que
os dieron vuestro sistema de vida, lo hicieron por la fuerza;
¿No son estos demonios, los que mantienen las llamadas
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fuerzas armadas? De verdad os digo, que todos aquéllos y
aquéllas, que vistieron uniformes de las llamadas fuerzas
armadas, ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque
el que mata a espada, muere a espada; el que se perfecciona
para matar, es también muerto en lejanos mundos; toda
intención que no es de las enseñanzas del Padre, se vuelven
contra el propio creador de ellas; si no es en esta vida,
ocurre en otras; de verdad os digo, que esta filosofía demoníaca, está en contra de mi Mandamiento; él dice: No matarás; y estos demonios con uniformes, se mofan de mi divino
mandato; más, ninguno quedará en este mundo; porque
todo árbol filosófico, que no plantó el Padre Jehova, de raíz
será arrancado; y de verdad os digo, que esta bestia junto
con las bestias religiosa y capitalista, fueron vuestro peor
yugo, por siglos y siglos; estas tres bestias perpetuaron con
sus presencias, la desconfianza en el mundo; perpetuaron
la ilegalidad de vuestro sistema de vida; dad gracias a ellas,
que por ellas no entraréis al Reino de los Cielos; os deslumbraron con sus malditos uniformes y sus falsos conceptos de patriotismo; porque fueron indiferentes al dolor
de mis humildes; se escudaron en la vida, bajo una imparcialidad, que a nada conduce; de verdad os digo, que es
más fácil que entre al Reino, uno que no vistió uniforme,
a uno que vistió; y de verdad os digo, que entre dos que
vistieron uniforme, el de menos grado, es primero en la
entrada al Reino; más ninguno entra; esta comparación os
enseña que en toda violación, exsiste cualidad y calidad; la
humildad es también probada, con filosofías, que no son
de la espíritualidad; todo lo que es de la espíritualidad, está
contenido en mis Escrituras; y toda Escritura del mundo
que conduzca al bién, es del Padre; y toda escritura
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ó doctrina que divida a mis hijos, no es del Padre; es de
satanás; porque sólo satanás divide y se divide así mismo;
las llamadas fuerzas armadas dividen a las naciones, por
orgullo de razas; de verdad os digo, que ningún orgulloso
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que fué humilde y sencillo; a uno que fué orgulloso; y de verdad os digo, que los que pertenecieron a las
llamadas fuerzas armadas, serán acusados en mi Reino, de
disfrazar el orgullo de raza, llamándolo patriotismo.- El
patriotismo no es árbol del Padre; no defiende lo que es del
Padre; defiende al demonio del oro; porque es patriotismo
comercial del maldito capitalismo.-
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JUICIO FINAL; A LAS NACIONES RICAS DEL MUNDO;
DEBÉIS ENTREGAR LA MITAD DE VUESTRAS RIQUEZAS, A LOS MISMOS QUE EXPLOTÁSTEIS; CON LA
VARA QUE MEDÍSTEIS SERÉIS MEDIDOS.- Nº 88.Sí hijito; con la vara que se midió, se es medido; esto es para
el espíritu y la materia; para la criatura y las naciones; para
las ideas y los actos; y de verdad os digo explotadores del
mundo: Toda nación que llegó a ser potencia economica,
deberá devolver a los que explotó la mitad de sus riquezas;
porque de verdad os digo, que estáis en la ley de maldición; si no obedecéis al Padre Jehova, terminaréis viviendo
aisladas del mundo; y de verdad os digo, que tendríais que
enfrentar la furia de mi naturaleza viviente; de verdad os
digo, que os pasaría, lo que le sucedió al antiguo Egipto;
desapareceriáis como desapareció la maldita Era faraónica;
y de verdad os digo, que vuestros ciudadanos os abandonarán; porque nadie quiere morir de hambre y aislado; y de
verdad os digo, que los rebaños de Estados Unidos, Gran
Bretaña y Francia, son las tres bestias del yugo humano;
por vosotros se está escribiendo juicio material; al rebaño
mayor, al que colmé de abundancia, y no me comprendió,
le será quitado todo; el Padre Jehova dá y quita; y de verdad
os digo, que el rebaño del águila de rapiña, deberá sacar
dos tercios de la mitad, y entregarlo al sufrido rebaño de
Viet-nam; y un tercio a los explotados rebaños de Laos,
Camboya y Tailandia; y de verdad os digo, que la otra mitad
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os corresponde por vuestro trabajo; vuestro sudor de frente;
vosotros os anulásteis; porque nunca debísteis explotar a
nadie; por haberlo hecho, vuestros pueblos no entrarán al
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que por vosotros,
ninguna criatura humana entrará; porque ilusionásteis a
mis hijos y los dividísteis en ricos y pobres; ningún espíritu dividido entra al Reino; tal como se salió se entra; sólo
satanás se divide así mismo; y de verdad os digo, que por
vuestras culpas gobernantes del capitalismo, ninguno de
vuestros ciudadanos que os legalizaron, serán resucitados
en carne nueva; no volverán a ser niños de doce años en
este mundo; porque de verdad os digo, que el año 2001,
serán resucitados a niños, a todos los que sin misericordia,
explotásteis y matásteis; porque la resurrección es para vivos
y muertos; y de verdad os digo, que esta tragedia caerá en
vosotros mismos; vosotros mismos creásteis vuestra caída
como naciones; nadie os mandó violar mi divina ley; vosotros fuísteis vuestro propio demonio.-
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que las ideas influyen en
los mundos; las filosofías se componen de ideas; y cada idea
es responsable ante el Padre Jehova; cada idea se vuelve
gigantesca en el Reino de los Cielos; cada idea exige en el
Reino, lo que exigió cada espíritu en la vida; lo que fué para
sí lo es también para la eternidad; el materialismo es filosofía condenada; porque dividió a mis hijos en ricos y
pobres; la justicia divina no puede ir en contra, de quienes
teniendo todo el derecho, nada tuvieron; la felicidad de un
mundo está en que cada uno sea justo con el otro; lo que
no sucedió en este mundo; y todo lo que siendo del Padre,
y no es respetado, no queda; tarde ó temprano cae; es lo
que os sucederá, a vosotras naciones ricas del mundo; devolver lo que nunca le a pertenecido, es principio de arrepentimiento; poseer fué vuestra debilidad; y no faltaron los
imitadores; que perpetúaron la violación creada por
100

Juicio Final; a las Naciones Ricas del Mundo...

vosotros; vuestro Creador os dejó que se consumara todo;
porque pedísteis ese tiempo de consumación de filosofías;
tiempo de la prueba de la vida; el mundo clamaba en sus
oraciones, la justicia del Padre; y la justicia os llegó; y la
justicia comienza por los que tuvieron más, dominaron más,
influyeron más, hicieron historia; las grandezas de la Tierra
están primero en la divina justicia; porque de verdad os
digo, que por estas grandezas, se escribió Juicio Final para
este mundo; por vosotros debe intervenir el Padre; y nó por
causa de los humildes; de verdad os digo, que siempre los
ambiciosos y explotadores, han dado que hacer al Creador;
y no hay mundo, que no los haya soportado; y en todos
llegado el juicio, no queda ninguno; y es lo que ocurrirá en
este mundo; de verdad os digo, que de vosotros no quedará
nada; y de verdad os digo, que vuestra herencia es la última;
porque el principio fué vuestro; el fín será de los que explotásteis; ellos no os explotarán; más, os despreciarán; y de
verdad os digo, que esta generación será la primera; todas
las naciones que estuvieron sometidas a vosotros, se unirán
formando una sola; y ya no tendréis a quien explotar; y de
verdad os digo, que vuestra filosofía pasará a llamarse filosofía de ramera; que se compra ó se vende al que dá más;
he aquí en lo que terminaréis grandezas del mundo; vosotros os creísteis que vuestra ciencia era única; que la humanidad no tenía otro camino que seguiros; de verdad os digo,
que ahora os toca a vosotros seguir a otros; ilusionásteis al
mundo, por nada; puesto que por culpa de vosotros, nadie
de este mundo entrará al Reino de los Cielos; lo que vuestros ojos presenciarán, os llenará de espanto; porque la
fuerza eterna que mueve a la naturaleza, salió de una filosofía opuesta a la vuestra; de esa filosofía, salísteis vosotros;
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y de verdad os digo, que nada podréis contra ella; muchos
de vosotros soñáis con dominar el mundo; pero resulta que
el mundo os dominará a vosotros; y el mundo que os dominará, no será explotador como vosotros; y dad gracias al
Eterno, que no os exterminan; porque no serán de la fuerza;
y de verdad os digo, que ninguno de vosotros será importante, en los futuros acontecimientos del mundo; vosotros
fuísteis importantes en el mundo del dinero; el mundo que
se vá; el mundo de la ilusión; el mundo corrompido; el
mundo que no dió importancia al Creador; el mundo de lo
incierto; de verdad os digo que ninguno que se dió importancia ni ninguno que ilusionó a los demás, entrarán al
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que mi Hijo
Primogénito, no pisará vuestras tierras; porque son cabezas
de violación planetaria; vuestras naciones explotadores del
mundo, os exigirán la entrega de lo que no os pertenece;
porque nadie quiere ser maldito y vivir aislado por el resto
de su vida; así ocurrió con los endurecidos del pasado; de
verdad os digo, que por vosotros se estremecerá este mundo;
la avaricia os perdió; una avaricia que no reconoció ni patria
ni Dios; vuestro dios es el oro; y de verdad os digo, que
también será juzjado con vosotros en el Reino; vuestro reinado, reinado de dolor e injusticia es; y de verdad os digo,
que hasta el microscópico dolor que causásteis a mis humildes, lo pagaréis; de verdad os digo, que vuestras familias
que todo lo tuvieron, quedarán en la más completa pobreza;
así como hicísteis a otros pobres, así seréis ahora vosotros;
con la vara que medísteis, así seréis medidos; de verdad os
digo, que el mundo seguirá sin vosotros; el mundo del
futuro no será mundo de explotadores ni de explotados; el
mundo del futuro será un mundo de inocencia; y de verdad
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os digo que vosotros siendo adultos, no tenéis filosofía que
ofrecer a las futuras generaciones; porque vuestros conceptos permanecen en la materia; son de un sólo presente; sóis
los más atrasados que salieron del Reino de los Cielos; no
tenéis ni la menor idea, de lo que vendrá; los hijos espírituales lo saben en diferentes grados; ellos son más antiguos
que vosotros; están menos apegados a las riquezas; y de
verdad os digo demonios de la ignorancia, que tendréis que
pagar hasta el último poro de carne, de todo humilde que
fué corrompido por vosotros; nadie pidió corromper a nadie;
y vosotros demonios del oro, corrompísteis a este mundo;
de vuestro maldito oro salen las calamidades de este mundo;
os habéis enseñoreado de algo que creó el Padre; le habéis
dado importancia al extremo de aplastar vuestros sentimientos; miráis a mis hijos, como máquinas de producción
y nó como criaturas de Dios; de verdad os digo, que todo
aquél que se dejó dominar por la tentación en el oro, no
entrará al Reino de los Cielos; y todos vosotros seréis juzjados arriba y abajo; en esta Tierra y en el Cielo; en esta
Tierra la pagaréis viviendo la misma pobreza que causásteis
a otros; ¿No se os enseñó: No hagas a otro, lo que a tí no
te gustaría que te hiciesen? De verdad os digo, que todo el
que hizo daño en cualquiera forma imaginada, no entrarán
al Reino de los Cielos; y las causas de cada daño hecho en
este mundo, recaerá sobre vosotros demonios del oro; porque no hay daño que no lleve la amargura, sembrada por
vosotros; son siglos y siglos de abuso; de inmisiricordia; de
verdad os digo, que ahora os toca a vosotros; lo que hicísteis
sentir a otros, lo sentiréis vosotros; y no creáis demonios,
que sólo aquí en la Tierra pagaréis vuestros pecados; sólo
es el principio; el fín termina en otras exsistencias que
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cumpliréis fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que en lejanos mundos, os moriréis de hambre; los
mismos sufrimientos que causásteis en este mundo, los
viviréis en otros; en cualquier punto del universo, os espera
la justicia del Padre ¿No se os enseñó que el Dios viviente
está en todas partes? De verdad os digo, que todo arrepentimiento de la forma que sea, se toma en cuenta en el Reino;
de los arrepentidos es la luz; y de los nó arrepentidos, las
tinieblas; de verdad os digo, que el mundo que creásteis, se
derrumbará; un mundo que jamás debísteis haber creado;
un mundo-infierno; porque de verdad os digo, que todo
mundo que se aleja de la luz del Padre, es mundo de las
tinieblas; y todo el que participó en las creaciones de tales
mundos, las pagarán; y de verdad os digo, que tenéis otras
deudas pendientes con el Padre; deudas que no son de este
mundo; deudas de otros mundos; de otras exsistencias;
porque todo espíritu nace de nuevo; este nuevo error que
cometísteis en este mundo, se añade a los del pasado; y de
verdad os digo, que vosotros mismos perpetuáis vuestro
alejamiento del Reino de los Cielos; cada segundo que transcurre en la violación, es una exsistencia que se vive fuera
del Reino; el mundo os compadecerá y os despreciará; porque ellos fueron compadecidos y despreciados; muchos de
vosotros os suicidaréis creyendo con esto escapar a la justicia del Padre; craso error peor aún; porque mi divino
Mandamiento dice: No matarás ni matarse; y de verdad os
digo, que seréis como muertos en vida; porque ya no reinaréis; ya no podréis disponer a vuestros antojos, de los
derechos de los demás; ya no podréis cultivar vuestros caprichos; que son inmoralidades vivientes; ya no perseguiréis
con vuestro maldito oro; ya no intrigaréis contra mis
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rebaños; ya no pagaréis asesinos a sueldo; ya no mandaréis
matar; ahora a vosotros os tratarán de matar; quien mata a
espada, muere a espada; quien empleó la fuerza y la violencia, cae por lo mismo; vosotros demonios, aprobásteis la
intriga contra otros; ¿La aprobaréis para con vosotros?
Queráis ó nó queráis, el mundo querrá pagaros con la misma
moneda; de verdad os digo, que el que la hace la paga; y con
mayor razón, quienes ostentaron el poder; todo poder que
no salió, de lo que era del Padre, terminan igual; tal como
terminan los déspotas; este mundo es mundo de ciegos por
vuestra culpa; vuestras malditas ansias de poder, perdieron
al mundo; no os controlásteis; vuestra maldita manera de
ver el mundo, contagió a las generaciones; frustrásteis al
mundo; porque este mundo no entra a la eternidad del
Padre; hubiera entrado al Reino de los Cielos, si no os
hubiese conocido a vosotros; porque no habrían sido divididos ni en ricos ni en pobres; la desdicha mayor de este
mundo, es el haberos conocido; y la felicidad mayor, el de
no haberos conocido; el mundo os soportó porque así lo
pidieron en el Reino de los Cielos; y todo tiempo que se
pide se cumple; tal como se os cumplió, el tiempo de vuestro
reinado material; de verdad os digo, que fuísteis los ciegos
mayores; no exsiste mayor ciego, que el que no vislumbró
su propia caída; todos los ciegos de los mundos, caen ciegos;
caen con la misma ignorancia; ven la ley y no la comprenden;
la influencia de un mundo que nace, los hace cambiar exteriormente; más, la ignorancia evolutiva permanece intacta;
todos vosotros demonios, tenéis en grado sumo, la astucia
y el engaño; no os digo, que no tuvísteis inteligencia; la
tuvísteis y muy grande; más, de verdad os digo, que es más
fácil que entre un tonto que no violó la ley del Padre al
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Reino, a uno que fué el más grande sabio y que violó la ley;
vuestra sabiduría servidores del oro, es sabiduría interesada;
es desconocida en el Reino de los Cielos; por vuestras obras,
sóis desconocidos en mi Reino; vuestras obras que sirvieron
a dos señores, se dividen y se pierden en las tinieblas; todo
el que fué interesado en la vida, se divide entre el interés
que le dominó y lo que creyó correcto; y lo que creyó
correcto, era incorrecto desde el punto de vista de la ilustración; porque el sistema de vida, es la negación de los
mandatos del Padre; es la violación legalizada por los intereses del mundo; y vivís en una ilusión que salió de vosotros
mismos; después de una ilusión viene la realidad; no os
prohibo la ilusión, siempre que no viole lo que es del Padre;
lo que es del Padre, es eterno; lo que es de los hombres es
efímero; y siendo vosotros efímeros y microscópicos, os dí
una oportunidad; como se la doy a todo mundo; esa oportunidad estaba en que conocísteis mis Escrituras; y no os
obligué; os dí a elegir; libre albedrío tuvísteis en la vida;
tiempo de sobra tuvísteis para reconocer los derechos del
Creador; si caísteis fué por vosotros mismos; nadie os
mandó ser usureros; nadie os mandó dividir a mis hijos en
ricos y pobres; nadie os mandó explotarlos y engañarlos;
nadie os obligó; fueron vuestras malditas inclinaciones al
oro, lo que creó el yugo de este mundo; fueron vuestras
imperfecciones; que siendo ignorantes y pocos inclinados
al conocimiento de lo espíritual, os atrevísteis a regir los
destinos de este mundo; ese fué vuestro craso error; y vuestro Creador os dijo: Sólo los humildes son los primeros;
quise deciros en otras palabras: Sólo los sabios, los que han
vivido más, los que no tienen la debilidad por el oro, los
que no están encerrados sólo en un presente, son los
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primeros para gobernar este mundo; nunca lo entendísteis;
ni nunca quisísteis entenderlo; el sólo hecho de que todo
humilde sea primero en el Reino de los Cielos, lo dice todo;
si se es primero arriba, también se es abajo; arriba jerarquía
mayor y abajo jerarquía menor; de verdad os digo, que ningún engrandecido de ningún planeta, es primero en mi
Reino; no entra a la Gloria del Padre; y de verdad os digo,
que ninguno de vosotros se juntará con sus seres queridos;
porque ese premio no lo merecéis; es un premio para los
que se lo merecen; y de verdad os digo, que ninguna herencia de vosotros quedará en este mundo; os pasará como les
pasó a los reinos y dinastías del pasado de la Tierra; todos
esos demonios gimen en las tinieblas; siempre se dejaron
lo mejor para ellos; ¿Y mis humildes? Las migajas; tal como
lo hicísteis vosotros; y de verdad os digo, que los demonios
de la antiguidad y vosotros explotadores, sóis de una misma
roca; sóis de las tinieblas; todo el que se dejó lo mejor para
sí y lo peor para su semejante, es un demonio; porque tal
actitud no se conoce en el Reino de los Cielos; y vosotros
malditos que gobernásteis este mundo, sin que os correspondiera, hicísteis lo mismo; y de verdad os digo, que todo
aquél o toda aquélla, que se dejaron lo mejor y lo peor para
sus semejantes, no entrarán al Reino de los Cielos; sólo
entran los que compartieron por igual, los bienes que el
Creador les puso en el camino de la vida; ningún egoísta
entrará; ni jamás han entrado; y de verdad os digo, que todos
los que construyeron bancos para almacenar dinero y oro,
ninguno entrará al Reino de los Cielos; ni los que trabajaron
en ellos; ni los que depositaron en ellos; sólo los humildes
que tuvieron el puesto de trabajo más despreciable según
los hombres, están a salvo de esta ley; tales como los
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aseadores y porteros; ¿No se os enseñó que todo humilde
es primero? Imaginad todo lo despreciable que a salido de
vuestra mente; eso que salió de vosotros, es lo primero ante
el Padre; vosotros no os gustó ser actores de lo que el mundo
despreció; y lo que este mundo despreció, es lo que ahora
se ensalzará; envidiaréis a los que despreciásteis; porque
lloraréis vosotros demonios, implorando un poco de aprecio;
el mismo aprecio que negásteis a otros; y todo lo que negásteis a otro, os será negado a vosotros; ojo por ojo y diente
por diente; ¿No os gustó explotar este mundo? Os toca
ahora a vosotros; soportad, lo que vuestros esclavos obligados soportaron por muchos siglos; y de verdad os digo,
que vuestra cualidad y calidad es infinitamente inferior al
de los humildes; de verdad os digo, que la comodidad y la
vida de príncipe, no fortalecen el espíritu; lo hunden; porque
ningún cómodo ni ningún príncipe, entrarán al Reino de
los Cielos; sólo el Hijo del Hombre salva; el hijo del trabajo;
el hijo del mandato en el Padre; y nó el hijo del mandato de
su espíritu; porque es más fácil que se equivoque un hijo
que un padre; aunque a veces ocurre lo contrario; de verdad
os digo, que todo hijo del hombre, será premiado; y muchísimo más premiado el hijo en el Padre; porque muchos
trabajan por trabajar; trabajan porque otros trabajan; otros
trabajan porque mi mandato lo dice; los últimos son hijos
en el Padre; más de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino, uno que trabajó por trabajar, a uno que nó
trabajó; y mucho más fácil aún, uno que trabajó porque el
mandato del Padre lo decía; he aquí una verdad que hara
llorar a casi todo el mundo; vosotros demonios explotadores
sóis los culpables; moldeásteis las mentes de mis hijos,
según vuestros efímeros conceptos que tuvísteis del
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universo; los ilusionásteis; hicísteis de ellos a trabajadores
que se crearon un camino que no conducía al Reino del
Padre; sino que conducía fuera del Reino de los Cielos; son
hijos arrebatados del Reino, por vuestras malditas influencias; porque basta vivir un segundo ó menos de tiempo en
violación a los mandatos del Padre, y no se entra al Reino
de los Cielos; cuando este mundo vea las glorias de mi Hijo
Primogénito, querrán también ir al punto del universo, en
donde se crean tales glorias; y por causa de vosotros malditos, no podrán entrar en aquél lugar; este hecho hará que
mares humanos os persigan; como quien persigue a un
demonio; y habrán otros que arrancarán de vosotros, como
quien arranca de una peste; vuestro nombre de ricos, será
sinónimo de maldición para las futuras generaciones; de
verdad os digo, que envidiaréis a los muertos; este mundo
al sacaros de encima, habrá logrado lo que millones y millones de seres del pasado no lograron; porque no estaban en
el tiempo; todo debe madurar en el universo; los acontecimientos de los mundos, son como el desarrollo de una
criatura; empiezan bebés y terminan dominando a otros;
este proceso es la prueba de la vida; y de verdad os digo
como os dije en mi Reino: No os conviene que nascáis en
el mundo Tierra; porque váis a caer; muchos me hicieron
caso; otros nó; éstos últimos sóis vosotros; insistísteis en
nacer de nuevo en este mundo; y ya sabéis a donde os condujo vuestras obras; de vosotros mismos salió vuestro destino; porque cada uno se hace su propio cielo; y de verdad
os digo, que vosotros traficantes y explotadores hicísteis
vuestros propios infiernos; porque de todo hay en el rebaño
del Padre; vuestras violaciones pasan a ser vuestros destinos
hechos universos; porque según la cualidad y calidad de
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vuestras ideas, así serán vuestras futuras reencarnaciones
ó naceres de nuevo; todo espíritu nace de nuevo.-
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JUICIO FINAL; LOS QUE VIERON Y NO CREYERON, NO
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; LOS PRIMEROS
DESPRECIARON; ASÍ SERÁN DESPRECIADOS EN
OTROS MUNDOS; LA ILUSIÓN.- Nº 89.Sí hijito; sé que piensas en los que te despreciaron; sé que
con tu corazón abierto y sincero, chocástes con corazones de roca; de verdad te digo, que todos los que vieron
las Escrituras y no creyeron, no entrarán al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, demonios del egoísmo, que
vosotros mismos pedísteis ser los primeros en recibir la
divina Revelación; y de verdad os digo, que quien desprecia al hijo, desprecia al Padre; y quien desprecia al Padre,
desprecia su entrada al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que pedísteis un pedido que fué superior a vuestra
capacidad intelectual; porque la ilusión de la vida, os puso
el corazón de roca; os hizo egoístas; y de verdad os digo,
que os perdísteis la oportunidad única de entrar a mi Reino;
eran los divinos propósitos de vuestro Padre Jehova, dejaros
entrar al Reino; más, de vosotros mismos salió la justicia;
el mundo conocerá vuestros nombres y las circunstancias;
que vosotros mismos pedísteis en el Reino; vuestra acción
de ingratitud, será recordada por todas las generaciones;
porque lo del Padre es universal; y de verdad os digo, que
así como despreciásteis mi divina Palabra, así seréis despreciados vosotros; nunca creísteis a mi hijo; PrimogénitoTelepático; y de verdad os digo, tal como Él os dijo, el Padre
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Jehova le dirige instante por instante; lo que para vosotros
fué una cosa normal, para mi hijo fué y es una cosa divina;
en vuestras ignorancias, no aceptásteis la grandeza de la
Doctrina; porque sóis ciegos en las leyes del espíritu; porque
además de ser vosotros poco evolucionados, sóis ignorantes
voluntarios de mis Escrituras; y sóis falsos; porque os llamáis cristianos; sóis cristianos de boca; y nó por ilustración;
sóis los falsos profetas del cristianismo; adoráis al oro, y
decís que adoráis al Padre; no se puede servir a dos señores;
es por eso que despreciásteis a mi hijo; porque no os ofrecía
oro; de verdad os digo, que perdísteis la oportunidad única,
de ser resucitados en carne el año 2001; perdísteis la maravillosa oportunidad de volver a ser niños de doce años; porque
la resurrección de toda carne se acerca; y los que no creyeron en el poder del Padre, no recibirán esta recompensa;
con vosotros demonios de la incredulidad, se cierra todo
un capítulo; porque por vosotros quiso empezar el Padre;
y lo despreciásteis; cuando veáis por vuestros propios ojos,
lloraréis; recién sabréis a quién despreciásteis; de verdad
os digo, que maldeciréis este mundo; vuestras costumbres;
vuestro sistema de vida; maldeciréis a vuestros propios
padres; que fueron vuestros guías ciegos; otros ilusionados;
de verdad os digo que envidiaréis a los muertos; más, ellos
también pasan lo que vosotros pasaréis; lo de arriba es igual
a lo de abajo; vosotros arriba en otros mundos, hicísteis lo
mismo, lo que hicísteis abajo; despreciásteis otras Escrituras
de otros mundos; pedísteis una oportunidad, y volvísteis a
caer; todo espíritu nace de nuevo.-
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Sí hijito; sé que tuvimos un atraso por causa de los demonios, que explotan al pueblo porque poseen un vehículo;
han perdido toda sensibilidad y delicadeza moral; la ambición desmedida de estos demonios, los transformó; y de
verdad te digo hijo, que todo aquél que por ambición desmedida, no tuvo delicadeza ni sentimiento para los demás,
no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, explotadores de la movilización del pueblo, maldeciréis haber
tenido vehículo; quedaréis malditos, en la más grande ruina;
y todo aquél que suba a vuestros vehículos, caiga sobre él
ruina; porque de verdad os digo, que ahora vosotros demonios, lloraréis y pediréis caridad, que alguien os hable
siquiera; muchas veces dejásteis plantado sin motivo, a mi
Hijo Primogénito; y a muchos de mis hijos; ¡¡hijos de Chile!!
la justicia del Padre tarda pero no olvida; y de verdad os
digo, que todo aquél ó aquélla que suba a vehículo de la
llamada locomoción colectiva particular, caerá ley de
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maldición; jamás nunca nadie debió tener vehículo, si su
semejante no tenía; porque todos son iguales en derechos
ante Dios; ¡Ladrones del pueblo! ¡explotadores! Ninguno
de vosotros quedará en este mundo; de verdad os digo, que
es más fácil que entre en mi Reino, uno que no tuvo vehículo, a uno que lo tuvo; y de verdad os digo, que todos
aquéllos, débiles de carácter, que autorizaron precios en los
pasajes, no entrarán al Reino de los Cielos; porque todos
vosotros demonios, choferes, dueños y dirigentes, tendréis
que rendir cuenta en el Reino; acusados seréis de explotar
a mis humildes; más os valdría haber sido un obrero más
en la vida, que un explotador del pueblo; y de verdad os
digo, que la movilización debió ser siempre del Estado de
los Trabajadores; porque de ellos son los Reinos de los
Cielos; y todo que no es del Reino, todo le será quitado; a
nadie mandó el Padre a tener más que otros; al contrario;
mis leyes enseñan que todos son iguales ante Dios; si estoy
en todas partes, también estoy en lo material y espíritual;
y ninguno de los dos es menos ante el Padre; vosotros ambiciosos del mundo, al desear tener más que otros; creásteis
el desequilibrio en la justicia; y de verdad os digo, que ningún desequilibrado entrará al Reino de los Cielos; vuestra
maldita ambición a sido el yugo del mundo; y de verdad os
digo, que todo yugo no entrará al Reino de los Cielos; y de
verdad os digo, ambiciosos del mundo, que en el Reino
seréis acusados de crear el dolor y la injusticia; y de verdad
os digo, que cada criatura humana de vuestra generación
os hará un cargo; porque no hay quién, que no haya sufrido
la necesidad; toda abundancia se os dió, porque pedísteis
probar la abundancia; porque no la conocíais; se os dijo en
el Reino de los Cielos, que tal prueba era muy arriesgada;
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se corría el riesgo de quitarle el derecho a otro; más, vosotros insistísteis y se os concedió; y de verdad os digo, que
todo espíritu atrasado y poco evolucionado, pide la abundancia material; no pide el conocimiento; esto es característico en los espíritus humildes; y de verdad os digo, que
todo lo que tienen los llamados ricos, ya lo tuvieron los
humildes en otras exsistencias; porque todo espíritu nace
de nuevo; y también pagaron sus ambiciones; y de verdad
os digo, que ahora os toca a vosotros; y no sóis los únicos;
porque nadie es único; sólo el Padre lo es; en infinitos mundos, cuyo número es mayor que el número de granos de
arena, que contiene un desierto, otros tantos ambiciosos
como vosotros, que subyugan a esos mundos, están pagándolas; son los juicios de los mundos imperfectos; y este
mundo entra a la época del juicio; y de verdad os digo, que
vosotros mismos pedísteis este juicio; porque todo se pide
en el Reino; y ese todo se convierte en vida en los lejanos
planetas; por vosotros ambiciosos y ladrones, se escribió el
Juicio Final; y no por los humildes; por vosotros espíritus
del mal, este mundo tendrá un llorar y crujir de dientes; a
muchos habéis contagiado con vuestras ambiciones; sóis
ejemplos inmorales en el vivir de los mundos; sóis los
corrompidos; y de verdad os digo, que ningún corrompido
en su forma de vivir, entrará al Reino de los Cielos; y de
verdad os digo, que todos los que tuvieron propiedades, no
entrarán al Reino de los Cielos; lo privado en propiedad, no
exsiste en el Reino; en mi Reino de donde salísteis, reina el
comunismo celestial, con filosofía de niños; allí sólo se
conoce la alegría; y de verdad os digo, que todos los que
comerciaron con tierras y hogares, no entrarán al Reino de
los Cielos; la tierra es de todos; y jamás se debió habérsele
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fijado precio; y de verdad os digo, que todos los que crearon
y perfeccionaron las leyes, en que la tierra podía comprarse,
no entrarán al Reino de los Cielos; así serán ellos vendidos
en otras exsistencias; con la vara que midieron, así con la
misma vara son medidos; y de verdad os digo, que todo
usurero que compró tierras y no las cultivó, no entrarán al
Reino de los Cielos; si no las cultivó, debió entregarlas;
nadie tiene derecho a crearle necesidad a otro; por estos
malditos, que por capricho y ambición desmedida, millones
de mis hijos padecieron hambre; más os valdría, no haber
conocido tierra alguna; y de verdad os digo, que todo aquél
ó aquélla que tuvieron la tierra por treinta años, sin cultivarla, malditos son; ¡¡Y pobres de aquéllos que dirijan la
palabra a maldito alguno!! Porque sobre ellos caerá tal ley;
la tierra nunca debió comerciarse; ni nada de lo que a creado
la mente; vuestro Creador no os cobra por haberos dado la
vida; y de verdad os digo, que todo aquél que cobró ó pagó
en la vida, no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que los creadores de vuestro sistema de vida, basado
en el oro, malditos son; porque el pecado que cometieron,
es no permitir que una humanidad entera, no entre al Reino
de los Cielos; pues dividieron vuestros espíritus; y ningún
espíritu dividido entra al Reino de los Cielos; sólo satanás
se divide así mismo; y de verdad os digo, que todo el que
tuvo comercio ó industria, deberá devolver la mitad a los
necesitados; la mitad conque se queda, corresponde a su
propio esfuerzo y preocupación; quien no dé la mitad de lo
que tiene demás, no entrará al Reino de los Cielos; y no
será resucitado en carne el año 2001; y de verdad os digo,
que debéis dar gracias a mis humildes, que vuestro Creador
no os quite todo; los humildes practicaron el trabajo y no
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la explotación ni la ambición; bién pudísteis tener vuestras
industrias; porque se beneficia la colectividad; pero no se
beneficia en la ley del Padre; se beneficia en la ley humana;
y la ley humana no salió del Padre; por lo tanto primero está
el Padre; y después lo humano; he aquí vuestro error; en
vuestras industrias; ganáis vosotros y no gana el Padre; más,
vosotros no entráis a mi Reino; porque por vuestras ganancias, el resto tampoco entra; porque es más fácil que entre
al Reino, uno que no os conoció, a uno que hizo trato con
vosotros; y es más fácil que entre al Reino, uno que no tuvo
industria ni comercio alguno, a uno que los tuvo; y de verdad
os digo, que todos los que tuvieron más de lo que fué mandado, ninguno entrará al Reino; la perfección de la vida que
pedísteis, estaba y está, en las Escrituras del Padre; y notad
hijos del mundo, que ninguna filosofía humana ó ciencia
alguna salida de vosotros, os dá la felicidad; ni vuestro oro
del que hacéis gala de los que tienen más; de verdad os digo,
que todo mezquino que hizo gala de lo que poseía en la
Tierra, no entrará al Reino de los Cielos; la riqueza en ninguna de sus formas, conduce al Reino del Padre; y de verdad
os digo, que todas aquéllas que tuvieron relaciones sexuales
antes del matrimonio, prostitutas son; de verdad os digo,
que ninguna prostituta entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre una que al prostituir no se casó, a una
que habiendo prostituido, se casó; la primera tuvo conciencia y arrepentimiento; la segunda ocultó su pecado; más,
ninguna entra al Reino de los Cielos; se os mandó hacer
una sola carne; un sólo matrimonio; la que pecó y se casó,
es una prostituta oculta; el haberse casado, no la libra del
pecado; las prostitutas profesionales, se dan a conocer al
mundo; son traficantes de la carne; toda prostituta tuvo una
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causa para prostituirse; el sistema de vida corrompido é
injusto, hace que dos terceras partes de la justicia, caiga
sobre los creadores del llamado capitalismo; y un tercio para
la que se prostituyó; escrito está, que si un pecador es castigado, mayormente es castigado, la causa por la que hubo
pecador; la prostituta profesional vivió una tragedia; la prostituta que no se dió a conocer al mundo, vivió un capricho;
y de verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino,
una que vivió una tragedia, a una que vivió un capricho;
más, ninguna entra; este ejemplo es para en caso de elegir
entre las dos; más os repito, ningún pecador ó pecadora
entra al Reino; en los pecados del mundo exsiste una gradación; por la intención misma de cada una; ó de cada uno;
las individualidades de vuestro mundo, son millones y
millones; y a todas les corresponde una justicia; porque
todas las pidieron; y de verdad os digo, que todos la recibirán; y de verdad os digo, que todos aquéllos que acusaron
a inocentes, no entrarán al Reino de los Cielos; porque así
serán ellos acusados en otras exsistencias; Sé hijito que
estáis pensando en la llamada corte suprema de tu rebaño
Chile; Así es divino Padre amoroso; les leo la mente a distancia,
por tu gracia infinita; veo que traman y no hacen verdadera justicia;
nada saben de la humildad; ni visitan a los sufridos; ¿Por qué divino
Padre Jehova, estos demonios nos hacen una falsa justicia? Te lo
explicaré hijito: Estos demonios, pidieron probar la justicia
en este mundo; y se les concedió; más, hicieron de la justicia, un poder; lo que es otra cosa; y de verdad te digo hijo,
que ningún llamado ministro de corte suprema del mundo,
entrará al Reino de los Cielos; y a los malditos de tu rebaño,
les digo: Malditos seáis falsos de la justicia; pagaréis todas
las falsas acusaciones, en vosotros mismos; con la vara que
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medísteis a mis humildes, así seréis medidos; ¡¡Y pobres
de aquéllos del mundo, que dirijan palabra alguna, a estos
malditos!! Porque todo el que les hable, será también maldito; vagaréis por el mundo malditos de la falsa justicia, así
como hicísteis vagar a otros; y de verdad os digo demonios,
que quedaréis en la más grande miseria; veo malditos que
sóis pagados por el mayor ilusionador de este mundo; os
hartáis de dólares; a costillas del dolor y la injusticia de mis
humildes; al mundo podréis engañar; más, no podréis
hacerlo con el Creador; y de verdad os digo, que seréis acusados en mi Reino, de complotadores de mis humildes; y
de levantar falso testimonio al Padre mismo; ¿No empleáis
acaso, mi divino Nombre para escudaros? Falsos profetas
de vuestras propias leyes; de verdad os digo, que lágrimas
de sangre lloraréis; escrito está engendros del demonio, que
todo humilde, perseguido, calumniado y despreciado, será
ensalzado; y todo grande é importante de este mundo, despreciado; estos últimos sóis vosotros; porque todo el que
se agranda en la Tierra, se achica en los Cielos; y de verdad
os digo, que todo presidente, gobernador ó intendente, que
sirvió a estos malditos, no entrarán al Reino de los Cielos;
porque no se puede servir a dos señores; no se puede servir
a satanás y al mismo tiempo a Dios; porque vuestros espíritus se dividen; y ningún dividido entrará al Reino de los
Cielos; y todos aquéllos que siendo autoridad, fueron pasivos para con los abusadores, no entrarán al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que siendo
autoridad, luchó con todas sus energías, defendiendo los
derechos de mis humildes; a uno que no los defendió; Sé
hijito que estás pensando en la odiosa pasividad que
demuestra, el llamado gobierno popular; Así es divino Padre;
ALFA Y OMEGA

119

¿A qué se debe esto? Te lo diré hijito: Se debe, a que el presidente se recibió con intereses creados; y como te dije, no
se puede servir a dos señores; no se puede servir al pueblo
trabajador, y a la vez, a los demonios que cuidan sus riquezas; y de verdad os digo presidentes del mundo, que ninguno
de vosotros entrará al Reino de los Cielos; más os valdría,
no haber sido presidentes, si servíais a dos señores; porque
los derechos de mis humildes no se transan; todos son
iguales en derechos ante Dios; y de verdad os digo, que
ninguno que provocó desigualdad, entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, un presidente que
luchó por la igualdad, que luchó contra el privilegio, a uno
que no luchó; Sé hijito que estás pensando en el Presidente
de tu rebaño Chile; Así es divino Padre Jehova; por tu divina
gracia, le leo la mente; ¡Cuánto sufre por los humildes! Así es
hijito; es uno de los pocos en el mundo, que verdaderamente
se preocupa por ellos; grande es este espíritu; y de verdad
te digo hijito, que le prenderemos el Corderito de Plata;
divino símbolo de la inocencia solar de cada uno; Sé hijito
que desde que eras pequeño, sabíais que este hijo sería
Presidente; ni el mismo lo sabía; y te diré hijito, que tu
divino Padre Jehova le premió, por su gran paciencia y constancia; las derrotas que tuvo en las pruebas de su vida, no
le amedrentaron; y fueron derrotas ilegales; ¿Ilegales divino
Padre? Así es hijito; te lo explicaré: Los demonios de la llamada derecha, no pudiendo recibir dinero de los humildes,
lo recibieron del extranjero; otros demonios tan usureros
como ellos mismos; y con dinero ajeno, compraron conciencias; es por eso que te digo que son derrotas ilegales; no
tienen la moral de la filosofía que dicen defender; son falsos
por principio espíritual; Divino Padre, que todo lo sabes, ¿Cómo
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se llama en el Reino de los Cielos, el pecado de estos falsos? Te diré
hijito, serán acusado de engañadores de su propia raza; y
de verdad te digo, que ninguno que engañó a sus hermanos,
entrará al Reino de los Cielos; y todos estos demonios que
nada saben del dolor de mis humildes, deberán sumar todos
los segundos de engaños que practicaron en la vida; cada
segundo de engaño, corresponde a una exsistencia, que
cumplirán fuera del Reino de los Cielos; Divino Padre, que
todo me lo iluminas, ¿Por qué estos demonios nos gobiernan? Te lo
diré hijito: En el mismo instante que el espíritu Bernardo
O’Hoggins, hizo entrega del gobierno, estos demonios se
adueñaron de lo que nunca a sido de ellos; el espíritu
Bernardo, olvidó que todo humilde es primero ante el Padre;
tanto arriba como abajo; y de verdad te digo hijito, que este
espíritu, aún maldice el haber violado la ley del Padre en la
Tierra; porque por no reconocer este derecho de mis humildes, no entró ni entrará al Reino de los Cielos; ¿Por qué causa
no entrará divino Padre? No entrará mientras este rebaño y
todos los rebaños del mundo, sean dirigidos por los propios
trabajadores; que es la filosofía de mis humildes; y de verdad
te digo hijito, que este espíritu que os entregó al mismo
demonio gime en las tinieblas; fué acusado en el Reino de
los Cielos, de engañar su propio pedido de filosofía viviente;
y te diré hijito, que todo espíritu chileno, que partió de esta
vida, le acusa en presencia del Creador; y lo acusarán todos
los que pasen por este rebaño; por su causa, este pueblo
sufre; por no cumplir la ley del Padre; y de verdad os digo,
presidentes y mandatarios del mundo, que más os vale
entregar los gobiernos a mis humildes; porque de ellos es
el Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquél
que gobernó sin ser humilde, no entrará al Reino de los
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Cielos; y será acusado en mi Reino, de usurpar los derechos
de mis humildes; y sobre vosotros, recaerá dos tercios del
total de los segundos transcurridos en todo vuestro gobierno;
y por cada segundo transcurrido en usurpación, os corresponde cumplir una existencia fuera del Reino de los Cielos;
así como vosotros usurpásteis, así seréis usurpados; con la
vara que medísteis en esta vida, así seréis medidos en otras
vidas; porque todo espíritu nace de nuevo; reencarna de
nuevo; que es lo mismo; una ley, se puede expresar de
muchas maneras; y siempre es la misma ley; y de verdad os
digo, que cada existencia equivale a una salida y entrada al
Reino de los Cielos; se sale y se vuelve; arriba y abajo; arriba
se pide y abajo se vive lo pedido; cada pedido de vida es un
nacer de nuevo, en lejanos planetas; cada vida es un magnetismo que se agrega a muchos otros; que a tenido el
espíritu; los actos que creáis a cada instante en la vida, os
dan la cualidad y la calidad de vuestra sal de vida; el magnetismo viviente y la sal de la vida, son una misma cosa; la
sal de la vida es expansiva como el universo mismo; de
vuestra sal de vida, salen los futuros mundos; porque cada
invisible idea que emanáis a diario, contiene vuestra sal de
vida; todos los mundos del universo son producto de sales
de vida; las creaciones del Padre, nadie las conoce; sólo los
hijos primogénitos; las creaciones del Padre, están en todas
partes y no se sabe como empezaron, ni donde terminan;
lo infinito de su creación, le hace inalcanzable; todas mis
criaturas nacen para comprender al Padre; la vida universal
no tiene otro objeto; esta eterna búsqueda no cesará jamás;
porque cada uno al emanar ideas, expande su propia eternidad.-
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JUICIO FINAL; LOS QUE NO TRABAJARON SEGÚN
LES FUÉ MANDADO, NO ENTRARÁN AL REINO DE
LOS CIELOS; SÓLO LOS OBREROS, LOS HUMILDES Y
DESPRECIADOS, ENTRARÁN AL REINO.- Nº 90.Sí hijito; en tu mundo siempre se a despreciado a quienes
cultivan mis mandatos; cuando vuestro divino Padre Jehova
os dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que
quise deciros fué: Todos debéis ser iguales, porque es la
filosofía celestial que reina en los Reinos del Padre; os quise
decir: Que todos seáis obreritos de todo conocimiento; y
de verdad os digo, que todos aquéllos que despreciaron el
trabajo representado en el más humilde obrero, no entrarán al Reino de los Cielos; y deberéis sumar demonios del
desprecio, todos los segundos que duró vuestro desprecio; y de verdad os digo, que así como despreciásteis a mis
humildes en este mundo, así seréis despreciados vosotros,
en otras exsistencias; exsistencias que deberéis cumplir
en lejanos mundos y fuera del Reino de los Cielos; y de
verdad os digo demonios, que por cada segundo de desprecio, deberéis cumplir una reencarnación; un nuevo nacer; y
todos aquéllos que trataron con injusticia a mis obreritos,
no entrarán al Reino de los Cielos; y deberán sumar todos
los segundos transcurridos por malos tratos; cada segundo
de violación, os corresponde una exsistencia que deberéis
cumplir fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que todos vosotros demonios del desprecio y del abuso,
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seréis acusados en mi Reino, de violar una divina parábola:
No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
y de verdad os digo hijos del mundo, que todos los que
hicieron daño en cualesquiera forma imaginada, están en
esta ley de justicia; ¿No os vanagloriásteis en el mundo,
que eráis cristianos? Y 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? Las muchas creencias conque se dividió al rebaño,
os demuestra que el demonio estaba entre vosotros mismos; porque ninguno de vosotros entraréis al Reino; porque
ningún espíritu dividido entra al Reino del Padre; ¿No se
os enseñó, que no se puede servir a dos señores? ¿a dos
dioses ó más, diferentes? Porque sólo exsiste un sólo Dios
nomás; una sola verdad; y debísteis haber cultivado una sola
fé con respecto al Padre; y de verdad os digo, que todos los
demonios de la maldita derecha, que creó leyes y partidos
y no los respetó, maldecidos serán por el Hijo Primogénito;
no es que el Padre apruebe vuestras divisiones; sino que
os juzja como espíritus que prometísteis en el Reino, no
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dividir a nadie y respetar todo acuerdo salido de vosotros;
y de verdad os digo, que así como dividísteis a los rebaños
llamados patrias, con filosofías de partidos que no son del
Padre, así seréis divididos vosotros en la eternidad; en lejanos mundos pagaréis lo que hicísteis en este mundo; y de
verdad os digo, que tendréis que responder en el Reino de
los Cielos, de la acusación de ser complotadores contra la
unidad del mundo; por vosotros este mundo se dividió en
naciones; y ningún mundo dividido entra al Reino de los
Cielos; sólo satanás divide; y vosotros demonios, hicísteis
tal papel en la falsa historia de este mundo.-

Sí hijito; la justicia nació con la materia y el espíritu; la
primera molécula que creó este mundo, era un mandato
hecho vida; y toda vida es un divino acuerdo que está encadenado a una vida anterior; porque todo espíritu nace de
nuevo; y al nacer de nuevo, su justicia se vá transformando
en otras justicias; porque lo que es justo en un mundo, no
lo es en el otro; y éste no lo es de otro; he aquí el Alfa y la
Omega de vuestro entendimiento; y la ley natural de la
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divinidad; vuestra justicia planetaria llega a su fín; porque
del polvo sóis; sóis de principio microscópico; y os expandís
dentro de lo microscópico; vuestro desarrollo vá en dirección del macrocosmos; porque fuísteis microbios; fuísteis
chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el Reino
de los Cielos; y de verdad os digo, que como microbios que
fuísteis, conocísteis justicia de microbio; y pensad que por
todas las formas que tuvísteis en vuestro pasado, tuvísteis
otras tantas justicias; y de verdad os digo, que todos los
grandes del Reino de los Cielos, cumplieron la misma ley;
porque en la divina psicología del Padre, no exsiste la excepción; exsiste la ley común; la filosofía salida del Padre, es
común a todo cuanto crea; sus creaciones tienen réplicas y
semejanzas que no tienen fín; y en todas está la misma ley;
y de verdad os digo, que en todo mundo que no se hicieron
leyes comunes, imitando a lo del Padre, ninguno de esos
mundos, conocerá la Gloria del Padre; porque es más fácil
que entre al Reino, un mundo que hizo leyes imitando a su
Creador, que un mundo que no lo imitó; veo en este mundo,
que los demonios os han creado leyes; es por esta causa,
que jamás este mundo conocerá la paz; y mucho menos la
justicia; porque los llamados legisladores, no toman en
cuenta mis Escrituras; han seguido el camino de la división;
que es el camino del libertinaje; de la inmoralidad y del
abuso; de verdad os digo, que ningún legislador de este
mundo, entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que deberán rendir cuenta en el Reino, de todas las leyes
que causaron inmoralidad en este mundo; y cada criatura
que vivió la inmoralidad en la vida, tiene derecho a acusaros
legisladores de las leyes de la ilusión; y de verdad os digo,
que todos los gobernantes que aprobaron tales leyes,
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cumplen la misma ley; y de verdad os digo, que es más fácil
que entre al Reino, un ermitaño que vivió lejos de vuestras
naciones, que un ciudadano que fué corrompido por vuestras leyes; con el primero nada tengo; con los últimos, justicia pendiente; y de verdad os digo legisladores y
gobernantes, que debéis responder ante el Padre Jehova, de
todos los sufrimientos de mis obreritos y de todo despreciado; ¿No se os enseñó, que los humildes son los primeros
en el Reino? De verdad os digo, que esta divina parábola,
se convierte ahora en realidad; porque de todo humilde,
todo despreciado y todo abandonado, formaré nación; la
nación más grande y poderosa; la nación que jamás perecerá;
la mayor potencia del mundo; y la más grande que haya
exsistido ó exsistirá; porque precisamente mis humildes
son los primeros; los primeros en sabiduría y los primeros
en la fé, hacia lo del Padre; fuera de los humildes, veo ilusionadores; veo espíritus atrasados; espíritus que le llaman
progreso a lo efímero; a lo que no salió del Padre; pues, más
allá del presente, nada ven; he aquí los atrasados del mundo;
porque ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos;
mayores atrasados, no conoceréis; y de verdad os digo, que
por causa de estos ciegos de la espíritualidad, este planeta
tiene un atraso de veinte siglos; infinitos espíritus genios,
no han querido nacer en este mundo, porque no quisieron
correr el riesgo de ser divididos en sus espíritus; tal como
os dividieron a vosotros; saben ellos de la ley del Reino que
dice: Sólo satanás se divide así mismo; saben que toda promesa quebrantada, es suficiente para no entrar al Reino; y
de verdad os digo, que los que crearon a ricos y pobres,
quebrantaron todas las promesas que hicísteis al Padre; y
de verdad os digo, que esas violaciones suman trillones;
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porque tal como se os enseñó, vuestro Dios viviente está
en todas partes; está también en cada segundo de vida que
pedísteis vivir; y bién sabéis que el espíritu es eterno; las
violaciones y quebrantos, no se reducen sólo a vuestro presente; el espíritu-pensante sigue multiplicando las violaciones que empezaron, en un punto diminuto llamado planeta;
y de verdad os digo, que todo acto, todo gesto, todo pensamiento, son tan expansivos como el universo mismo; y de
verdad os digo, que cada uno se hace su propio cielo; y cada
uno es responsable ante el Creador, de sus propias creaciones; y de verdad os digo, que veréis las vuestras en este
mundo; y de verdad os digo, que muchos de vosotros, desearéis estar muertos; porque exsisten creaciones que son los
mismos infiernos; y de verdad os digo, que el mundo envidiará las creaciones de los humildes; vuestro mundo entra
a vivir la Era del Cordero de Dios; una era que os fué anunciada de muchas maneras; más, poquísimos me estudiaron
y trataron de comprender, lo que ellos mismos pidieron;
porque de verdad os digo, que la humanidad entera pidió
en el Reino, la forma misma de las Escrituras; y de verdad
os digo, que toda dificultad que experimentásteis al leer mis
Escrituras, vosotros mismos las pedísteis; ¿No se os enseñó
que todo espíritu es probado en la vida? Y de verdad os
digo, que la dificultad de leer y entender lo que es del Padre,
es la primera de las dificultades; porque el Padre es primero;
y entre todas las lecturas que pedísteis en la vida, la primera
es la del Padre; ¿Comprendéis ahora el término, por sobre
todas las cosas? Porque por sobre todas las cosas, está primero el Padre; y de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino, uno que me leyó, aunque hubiese sido sólo
una letra, a uno que leyó todas las lecturas del mundo, y no
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leyó la del Padre; y de verdad os digo, que entre dos que me
leyeron, es más fácil que entre al Reino, el que tuvo mayores
dificultades; tanto material como espíritual; y mientras
mayor fué la dificultad que venció, más cerca del Cielo se
está; y de verdad os digo, que entre un ciego y uno que tuvo
sana vista, el ciego está primero; y de verdad os digo, que
entre un mudo y uno que tuvo voz, el mudo está primero;
y de verdad os digo, que entre un sordo y uno que tuvo
oídos, el sordo está primero; y de verdad os digo, que entre
un rico y un pobre, el pobre está primero; ningún rico de
ningún mundo, a logrado entrar al Reino de los Cielos; es
una de las filosofías que no se conocen en el Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que entre un religioso y uno
que me estudió por su cuenta, el que me estudió por su
cuenta, está primero; las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino de los Cielos; y ninguno que practicó esta
forma de adoración material, entrará al Reino de los Cielos;
y de verdad os digo, que entre dos pobres, el que me leyó
entra al Reino de los Cielos; el que no me leyó, es acusado
en el Reino, de hijo ingrato; y ningún ingrato de ningún
mundo, a entrado al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que el llamado mundo cristiano, está lleno de ingratos
e ignorantes; de verdad os digo, que ninguno que fué ignorante voluntario de mis Escrituras, entrará al Reino de los
Cielos; más le valdría no haber pedido conocer la vida
humana; porque es una exsistencia sin fruto; de verdad os
digo, que entre uno que fué adefesio y uno que fué de físico
perfecto, primero está el adefesio y último el de físico perfecto; y de verdad os digo, que entre uno que perfeccionó
el cuerpo físico que el Padre le dió, y otro que nada hizo por
su cuerpo, primero está el que se tomó el trabajo
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de perfeccionar su cuerpo físico; el que nada hizo por
engrandecer la obra del Padre, nada espere del Padre; y de
verdad os digo, que entre un inocente pobre de bienes y un
inocente rico de bienes, el inocente pobre está primero; el
inocente ricó de bienes, tiene compromiso con el señor de
la riqueza; y no se puede servir a dos señores; es espíritu
dividido; y todo dividido no entra al Reino de los Cielos; y
de verdad os digo, que entre un político y uno que no lo
fué, el que no lo fué, está primero; un político no se acuerda
jamás del Creador; su política es cosa muerta; entre uno
que se preocupó por lo que pasaba en su patria, y otro que
fué indiferente, el que se preocupó, está primero; el que no
se preocupó fué cómodo; todo lo esperó de otros; y de verdad os digo, que ningún cómodo del mundo, entrará al
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que entre dos ricos,
en que uno robó al otro, el robado está primero; pero se
anula; porque lo suyo es riqueza que jamás le perteneció; y
el divino Mandamiento dice: No robarás; y el divino Padre
agrega; Todos son iguales ante Dios; y de verdad os digo,
que entre un explotador y un explotado, el explotado está
primero; el explotador no entrará al Reino de los Cielos; y
de verdad os digo, que entre un comerciante y uno que no
lo fué, el que no lo fué está primero; ningún comerciante
de la necesidad ajena, entrará al Reino de los Cielos; el
llamado comercio es un yugo; el verdadero azote del mundo;
nadie pidió en el Reino, ser comerciante; es filosofía desconocida; y de verdad os digo, que ningún comerciante quedará en este mundo; de verdad os digo, que entre uno que
fué uniformado y otro que no lo fué, el que no lo fué, está
primero; el que perteneció a las llamadas fuerzas armadas,
no entrará al Reino de los Cielos; porque mi divino
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Mandamiento dice: No matarás; y el que mata a espada,
muere a espada; el que en un mundo emplea la fuerza,
muere en otro mundo por la fuerza; la violación cometida
en una exsistencia, se paga en otra; el espíritu nace de
nuevo; y de verdad os digo, que si un soldado es castigado
en el Reino, mil veces más, es castigado un general; porque
mayor es la ilustración en el conocimiento de la violación;
y de verdad os digo, que entre un científico que viajó al
espacio y otro que no viajó, el que no viajó es primero; el
que viajó no entrará al Reino de los Cielos; porque los gastos
fabulosos de tales viajes, fue hecho a costa de millones de
hambrientos del mundo; la abundancia no la conocieron
mis humildes; siendo los primeros ante el Creador; y de
verdad os digo, que aunque hubiera habido un sólo hambriento, la ley se cumple igual ninguno de los que viajaron
al espacio, entrarían al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que todos aquéllos y aquéllas que participaron en la
preparación de tales vuelos, no entrarán al Reino de los
Cielos; es una verguenza gastar sumas colosales, mientras
mis elegidos se morían de hambre; y de verdad os digo, que
todos vosotros deberéis sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante, en que entrásteis a servir
al demonio mayor del derroche; hasta el mismo instante de
vuestro arrepentimiento; y de verdad os digo, que todo aquél
que durmió en la vía pública y fué objeto de la contemplación del mundo, no entrará al Reino de los Cielos; serán
acusados en el Reino, de inmorales en el vivir; todos estos
demonios del escándalo, deberán sumar todos los segundos
transcurridos en todos los momentos, en que durmieron
en la vía pública; y de verdad os digo, que si estábais ebrios
y os vieron los niños, ¡¡Ay pobres de vosotros!! Más os
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valdría no haber nacido en este mundo; porque caiga sobre
vosotros, demonios de la inmoralidad, ley de maldición; ¡¡Y
pobres de aquéllos que dirigan la palabra a maldito alguno!!
Porque sobre ellos caerá la ley; y de verdad os digo, que
todo adulto hombre ó mujer que se embriago en presencia
de sus hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; caiga sobre
ellos, ley de maldición; ¡¡Y pobres de vosotros, inmorales
del vivir!! Si uno de vuestros hijos ó hijas, probó este vicio,
por vuestras causas; porque ni tales hijos entrarán al Reino
de los Cielos; y de verdad os digo, que más os valdría, no
haber conocido el vino; porque ninguno que bebió vino en
presencia de otro, entrará al Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que esta humanidad misma, pidió en el Reino,
cumplir con la más elevada moral; que vuestra mente pueda
imaginar; habéis prometido y no habéis cumplido; de verdad
os digo, que todos los que pidieron ser hombres, y en la
vida vistieron modas de mujeres, no entrarán al Reino de
los Cielos; ¡¡Y pobres de vosotros demonios de la degeneración, si los niños la inocencia os vió!! Más os valdría malditos, haberos quedado en la maldita legión de satanás;
porque de ella a salido todo inmoral y degenerado; pedísteis
al Padre sexo masculino, y tratáis de engañar y turbar al
mundo, vistiendo como viste el sexo opuesto; ó se es hombre ó se es mujer; en los sexos no hay intermediarios; y de
verdad os digo demonios, que deberéis sumar todos los
segundos inmorales que vivísteis en la vida; y cada segundo
que dísteis el mal ejemplo al mundo, os corresponde cumplir una exsistencia en lejanos mundos y fuera del Reino de
los Cielos; porque de verdad os digo, que mientras no aprendáis la verdadera moral, no podréis entrar al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que todo hombre que vistió
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moda inmoral con melena inmoral, caiga sobre este demonio, ley de maldición; y cada maldito melenudo, deberá
pagar en exsistencia, cada cabello que sufrió la violación de
la inmoralidad viviente; muchos de estos demonios, que
llorarán lágrimas de sangre, creen como en el mundo antiguo; dicen estos ignorantes, que así como los antiguos
tenían el pelo largo, ellos también tienen que tenerlo; nada
más falso; de verdad os digo, que los antiguos nacían por
herencia de raza, con esta característica; ellos estaban en su
ley; porque nacieron con la ley y vosotros malditos de la
inmoralidad, no nacísteis con la ley; vosotros demonios,
violásteis la ley; vuestra inmoral cabellera es nacida de vanidad; y la ley de vuestra época dice: No escandalizarás; los
antiguos no tuvieron el progreso que vosotros tenéis; más,
de verdad os digo, que maldeciréis vuestro progreso; porque
ninguno que conoció progreso, salido de un sistema de vida,
que violó la ley del Padre, entrará al Reino de los Cielos; y
de verdad os digo, que toda mujer que vistió pantalones ó
prendas del sexo opuesto, no entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, una mujer que respetó su
sexo, a una que no lo respetó; y de verdad os digo, que toda
vanidosa no entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, una que no conoció joyas ni artificio alguno,
a una que las conoció; es más fácil que entre a mi Reino,
una criatura que cultivó la sencillez a una que no la cultivó;
de verdad os digo, que todos los humildes y sencillos de
corazón, son los verdaderos discípulos de mi Hijo
Primogénito; toda mujer que vistió como vistió el sexo
opuesto, deberá sumar todos los segundos en que vivió en
inmoralidad de moda; y de verdad os digo, que al escandalizar a vuestro espíritu, escandalizásteis también a vuestras
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virtudes; ellas os acusarán en el Reino; de haberlas dividido
entre la luz y las tinieblas; entre el bién y el mal; entre lo
correcto y lo incorrecto; entre lo puro y lo impuro; entre lo
verdadero y lo falso; de verdad os digo, que todo el que
escogió trabajo y lo explotó, no entrarán al Reino de los
Cielos; la explotación en cualesquiera de sus formas, no se
conoce en el Reino; ni ninguno de vosotros pidió explotar
a otro; Sé hijito que estás pensando en los demonios de la
usura que han invadido a tu patria; de verdad te digo, que
ningún aprovechador de las circunstancias, entrará al Reino
de los Cielos; y de verdad os digo, comerciantes, choferes,
dueños de vehículos, y toda la gama de la escoria que tiene
el género humano, que vuestro castigo será multiplicado
por tres; si por un segundo de violación corresponde una
exsistencia que debe cumplirse en lejanos mundos, a vosotros demonios de la usura, os corresponden tres; y de verdad
os digo demonios que quedaréis en la más grande ruina
material; mendigaréis por el mundo; porque vuestros tiempos se cumplieron; el Padre Jehova dá y quita; y de verdad
os digo, usureros del mundo, que por vosotros hubo mendigos; sobre vosotros caerá tal acusación en el Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que todo congreso de toda nación,
que tuvo mayores comodidades, que las que tuvieron mis
humildes, no entrarán al Reino de los Cielos; primero son
los humildes en todo orden de cosas; de verdad os digo, que
si en vuestros congresos, no estuvieron en ellos mis humildes, más os valdría, no haber conocido tales congresos;
seréis acusados en mi Reino, congresales del mundo, de
usurpar los derechos de mis humildes; y de verdad os digo,
que al violar esta ley, fuísteis los creadores de la falsa historia de este mundo; toda historia deja de ser historia,
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cuando se viola aunque sea una microscópica parte, la ley
del Padre; las falsas historias como las vuestras, son probadas también por el Padre; porque todo lo que pensásteis en
la vida, se vuelve viviente en el Reino; nada es muerto ante
el Creador; sólo los violadores a su ley, son cosa muerta;
porque no ven ni entran a su gloria; de verdad os digo, que
todo erudito ó historiador, que publicó historias de las
matanzas de guerras, no entrarán al Reino de los Cielos;
acusados serán en el Reino, de propagar el uso de la fuerza
de las generaciones pasadas; y de ensalzar virtudes que no
son de la luz del Padre; quien ensalza las matanzas y las
guerras, ensalza a satanás; y de verdad os digo, que deberéis
sumar todos los libros, textos y tratados, el contenido del
total de sus letras; por cada letra os corresponde cumplir
una exsistencia, fuera del Reino de los Cielos; y deberéis
sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo
instante en que vuestras obras empezaron a circular por el
mundo; hasta el último instante en que no quede ninguna;
y si queda una hoja siquiera de vuestra obra, os siguen
aumentando los segundos; de verdad os digo, que nada de
lo falso que tiene este mundo quedará; lo falso del conocimiento humano, son los árboles que no plantó el Padre
Jehova; y de raíz serán arrancados; vosotros los llamados
historiadores, olvidásteis que el divino Mandamiento dice:
No matarás; y si dice no matarás, ¿Por qué contribuísteis a
propagar el error de otros? ¿por que lo transmitísteis a otras
mentes? Estas preguntas se os harán cuando seáis llamados
a justicia; y de verdad os digo, que las tinieblas os esperan;
porque además, comerciásteis con la violación; de verdad
os digo, que todo profesor que enseñó historia, está en las
mismas leyes, de los que las editaron; todo el que trabajó
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en imprenta cuyo fruto fué crear falsas historias, no entrarán
al Reino de los Cielos; y su puntaje de tinieblas, les corre
hasta que no quede ni una hoja de tales falsedades; porque
toda acción que no ensalcé lo del Padre, es falsa; ¿En qué
quedó el término: Adoraré a mi Señor y Creador, por sobre
todas las cosas? Es lo que vosotros, espíritus humanos,
prometísteis antes de venir a la vida en que estáis; de verdad
os digo, que vuestro Creador cobra lo que se le prometió;
si tenéis llorar y crujír de dientes, es porque vosotros mismos no cumplísteis con lo prometido; y de verdad os digo,
que si vosotros criaturas explotadas, sóis castigados por
vuestras violaciones, más castigados serán los que os explotaron; y de verdad os digo, que si más castigados son vuestros explotadores, mil veces más, serán castigados los que
os dieron el sistema de vida; que hicieron de unos ricos y
otros pobres; os dividieron; y ninguno de vosotros por estar
divididos en espíritu y en mente, entraréis al Reino de los
Cielos; sólo satanás se divide así mismo; se entra al reino
del Padre, con la misma inocencia conque se salió; así lo
pedísteis y así se os concedió.-
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DIVINO JUICIO; LOS QUE ACAPARARON ALIMENTOS
POR USUREROS Y POR MALDAD, NO ENTRARÁN AL
REINO DE LOS CIELOS; ASÍ LES SERÁ QUITADO EN
OTRAS EXSISTENCIAS.- Nº 91.Sí hijito; todo el que ocultó los alimentos ó los botó por el
deseo de causar mal, no entrarán al Reino de los Cielos; y
de verdad te digo, que la mayoría está entre los condenados;
porque mientras más grande fué la cantidad de alimentos
ó de cualquier otro artículo, que se ocultó a mis humildes,
mayor es el puntaje de tinieblas ganado, por el demonio; y
de verdad os digo, satanaces del mundo, que por cada gramo
de lo oculto, es una exsistencia que debéis cumplir fuera del
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que debéis añadir
todos los segundos en que permaneció oculto el alimento
ó el artículo; cada segundo representa otra exsistencia más
que debéis cumplir en planetas de las tinieblas; nadie os
enseñó a ser malos en la vida; de vuestra ambición desmedida salió; porque todo lo desmedido no entra al Reino de
los Cielos; tanto en lo material como en lo espíritual; y de
verdad os digo, que cada gramo de alimento que escondísteis, os acusará en mi Presencia; porque todo lo exsistente
salió del Reino de los Cielos; y todo gramo de lo que sea, es
viviente en su lugar de orígen; y de verdad os digo, que hasta
los segundos que empleásteis en ocultar vuestro delito, os
acusarán; ellos pidieron alianzas con el espíritu, para servir
a los humildes por sobre todas las cosas; y de verdad os
ALFA Y OMEGA

137

digo, que los acusadores, muchas veces se convierten en
perseguidores; porque libre albedrío tienen; y de verdad
os digo, que estas persecusiones van de exsistencias en
exsistencias; y muchos de vosotros terminaréis en la locura;
he aquí la causa espíritual de los dementes; son espíritus
que desvirtuaron sus propias leyes que pidieron cumplir
en determinada exsistencia; así es el universo viviente del
Padre Jehova, al cual pertenecéis; lo de la materia repercute
en el espíritu; y lo del espíritu en la materia; porque ambos
son de una misma creación; salidos de un mismo punto
del espacio; de un sólo Dios nomás; que en sus divinas
intenciones, no divide a su propia creación; como lo hace
el demonio en vuestro mundo; y los acaparadores y especuladores, perpetúan con sus pecados, la división del mundo
en ricos y pobres; jamás pensaron en sus vidas, dar al que
nada tenía; y todo lo que acapararon en la vida, ¡Siempre a
pertenecido a los que nada tuvieron! Y es por eso demonios,
que todo os será quitado; el divino Mandamiento, a nadie
mandó enriquecerse; al contrario; se os enseñó que todos
son iguales ante Dios.-
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Sí hijito; la ley de la justicia está en los mismos elementos
de la naturaleza; las galaxias y los átomos son una misma
cosa; salidos del mismo lugar en donde fué creada la justicia;
y esta justicia deja que vuestro libre albedrío se expanda tal
como lo pidió; y de verdad os digo, que toda vida lleva una
parte de la justicia del Padre; porque lo de arriba es igual a
lo de abajo; esta justicia hace que de todo haya en el rebaño
del Padre; y de verdad os digo, que un tercio de vuestro
destino vivido, corresponde a esta justicia; y de verdad os
digo, que toda esta humanidad debe descontar de toda añadidura de puntaje, un tercio menos; sea el puntaje de luz ó
de tinieblas; porque así lo pedísteis en la prueba de la vida;
es por esta causa, que vuestro Creador accedió a que conocieséis la justicia terrenal; más, veo que esta justicia es un
imperio del comercio; cayó ante el Padre; tal como cayó la
roca religiosa; y de verdad os digo, que ningún juez
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de vuestro mundo, entrará al Reino de los Cielos; más les
valdría a estos comerciantes de la justicia, no haber pedido
ser jueces; y de verdad os digo, que todos los acusados por
esta falsa justicia, serán vuestros jueces; porque jamás nunca
demonios de la hipocrecía, debísteis juzjar a humilde alguno;
¿No se os enseñó falsos del mundo, que todo humilde es
primero ante el Padre? Y de verdad os digo, que todo juez
que recibió sueldo ó plata oculta, es maldito; y todas sus
creaciones de la carne, lo son hasta la cuarta generación;
¡¡Y pobres de aquéllos que os dirigan la palabra!! porque
sobre ellos caerá la misma ley; y de verdad os digo, que toda
corte suprema de este mundo, que amparó ó dejó libre a
cualquier demonio del capitalismo, no entrará al Reino de
los Cielos; se os mandó luchar en la vida, contra el demonio;
y nó se os ordenó perseguir al humilde, al desamparado, al
perseguido, al hambriento, al desvalido, al despreciado por
los que más tenían; ¡¡Pobres de vosotros falsos jueces, si
hubo humilde alguno en las cárceles de este planeta!! Más
os valdría no haber nacido; porque por cada poro de carne,
de estos hijos que estuvieron presos, os corresponde una
exsistencia que deberéis cumplir fuera del Reino; y de verdad os digo, que vosotros seréis los presos en esas exsistencias; sí malditos; con la vara que medísteis seréis medidos
en lejanos mundos; ¡¡Y pobres de aquéllos que expusieron
ante el mundo, un juicio contra uno de mis despreciados!!
Porque así seréis vosotros expuestos en esta Tierra y en
otras tierras; ¡¡Pobre de aquéllos falsos jueces, que se opusieron a todo cambio en la falsa justicia que practicaron!!
Porque vuestro castigo, sea multiplicado por tres; es soberbia dentro de la soberbia; ¡¡Pobres de aquéllos malditos,
que falsearon los hechos en causa alguna de justicia!! Más
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os valdría, no estar en este mundo; y de verdad os digo, que
seréis perseguidos y llevados a presencia de mi Hijo
Primogénito; ¿No se os enseñó que vendría a juzjar a vivos
y muertos? Es lo que olvidásteis falsos del mundo; y de
verdad os digo, que todo el que sirvió a esta falsa justicia
en este mundo, no entrarán al Reino de los Cielos; y de
verdad os digo, que todos los presos del mundo, deben
quedar libres; y los que deben encarcelarse, son los que
crearon el sistema de vida de la explotación; porque de estos
malditos, a salido todo sufrimiento en este mundo; ¿Por
qué no los encarcelásteis? ¿por qué hicísteis lo opuesto?
Mis humildes encarcelados y los traficantes del oro, libres;
es lo que tendréis que contestar, en el Reino de los Cielos;
y en el mismo lugar del espacio, en donde fuísteis creados,
junto con los que injustamente habéis encarcelados; y de
verdad os digo, que todo humilde os dió el ser en el Reino;
porque son de jerarquía más elevada, que vosotros falsos
jueces; ¿No se os enseñó, que todo humilde es grande en
el Reino de los Cielos? ¿y qué mayor puede exsistir entre
los mayores, que aquéllos que ayudan al Creador, a crear
criaturas? Sí demonios; sóis los edificios limpios por fuera
y sucios por dentro; y de verdad os digo, que todo lo oculto
que hicísteis a espaldas de los pueblos, se sabrá; nada
podréis ocultar a mi Hijo Primogénito; os leerá vuestras
mentes, aunque no estéis en la Tierra; y de verdad os digo,
que muchos de vosotros intentaréis suicidaros; porque
seréis verguenza del mundo; libre albedrío tenéis; más, el
que se mata, no vuelve a conocer vida alguna; y de verdad
os digo, que ningún falso juez quedará en este mundo;
vuestra justicia que es injusticia, no es árbol plantado por
el Padre Jehova; y de raíz será arrancado de este mundo;
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vosotros pasaréis al polvo del olvido; más, mis Palabras no
pasarán; porque de ellas sale eternidad; en forma de doctrinas, mundos y criaturas; ¿Y de vosotros, qué sale demonios?
Os lo diré creadores del dolor y la injusticia: De vosotros
salen tinieblas; porque cada idea que emanásteis, a lo largo
de vuestra exsistencia, segundo tras segundo, es un gérmen
de un planeta-infierno; que lleva vuestra injusticia; y que
en esta vida, la llamásteis justicia; ¿No se os enseñó malditos, ¿que cada uno se hace su propio cielo? Y de verdad os
digo, que en mis cielos, exsisten mundos de luz y mundos
de tinieblas; y de verdad os digo, que vosotros salísteis de
las tinieblas y volvéis a ellas; de paso por este efímero
mundo, dejásteis vuestro fruto: injusticia y dolor moral; y
de verdad os digo, falsos profetas de la Tierra, que en otros
mundos hicísteis lo mismo; servísteis a otros demonios;
confundísteis las organizaciones y leyes de esos mundos; y
de verdad os digo, que aún tenéis castigos pendientes de
vuestro demoníaco pasado; pedísteis malditos, una oportunidad al Padre; y se os concedió; y prometísteis en el
Reino, no volver a perseguir a mis humildes; prometísteis
perseguir a los demonios que explotan y subyugan a los
mundos; ¿Y qué hicísteis? Os unísteis al demonio; aceptásteis su maldita paga; y os hicísteis cómplice una vez más,
con el principe de las tinieblas; llenásteis las cárceles de este
mundo, con los espíritus que prometieron en el Reino,
luchar contra el demonio de este mundo; y de verdad os
digo, hipócritas e interesados, que traicionásteis a vuestras
propias promesas, hechas en el Reino de los Cielos; y de
verdad os digo, que ninguno de vosotros, volverá a ser un
niño, en la resurrección de toda carne, el año 2001; quien
no sirvió a la luz, arrancado sea de la luz; quien sirvió a las
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tinieblas, se vá con las tinieblas; Sí hijito; veo que estás
recordando ante estas palabras, de tu Padre Jehova, un glorioso pasado que tuvístes en un desierto de la Tierra; Sí
divino Padre Jehova; veo y me veo yo mismo entre un mar de seres
humanos; ¡Qué pequeños son! Así es hijito; es una época de
una dimensión microscópica de la Tierra; el mundo antiguo
empezó desde microbio; y fué gradualmente creciendo junto
con la Tierra; y de verdad te digo hijito, que lo microscópico
pasó y pasa por lo que pasa lo mayor; Adán y Eva eran
microscópicos; medían 18 centímetros de altura, cuando
violaron la ley; y de verdad te digo, que todo el tiempo que
vivieron, supera a todos los siglos que conoce este mundo;
su carne era inmortal; y vivían el tiempo celestial; cada
segundo de ese tiempo, equivale a un siglo de vuestro
tiempo material; Sí hijito; piensas en la edad que tuvieron
Adán y Eva según las Escrituras del Padre; esa edad corresponde a tiempo vivido fuera del tiempo del paraíso; es
tiempo de mundo violador; es tiempo material; tiempo
expuesto a futuros juicios en el Padre; en el Paraíso, el
tiempo era inmutable; no afectaba a nada; no envejecía a
nadie; y todo ser pensante, conversaba con el tiempo; y con
toda la naturaleza; y de verdad te digo hijito, que por eternidades, todos conversaron allí, por telepatía; y un día en
un instante dado, la serpiente faraónica se llenó de envidia;
y no era envidiosa; tuvo un arranque de imperfección en su
filosofía viviente; tal como los monitos humanos los tienen
a cada instante en la vida; lo malo que el arranque de la
serpiente, fué contra el Creador; y lo del Padre no tiene
límites; las consecuencias de este arranque de violación,
fueron planetarias; y de verdad te digo hijito, que arranques
de violación, como la que tuvo la serpiente, venían
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ocurriendo, ocurrren y ocurrirán por eternidades; nada tiene
límite en el Padre; las tragedias planetarias, vienen sucediéndose como se suceden los mundos; porque de la imperfección se llega a la perfección; y de verdad te digo hijito,
que así como Adán y Eva se descencadenaron sus propias
tragedias, así también cada criatura humana que violó lo
que le fué mandado, se crea la propia; Adán y Eva, generaban
también ideas; y sus mundos salidos de las ideas, han venido
sucediéndose en eternidades expansivas; porque habiendo
ellos salido del Padre, sus propias acciones son eternas;
partiendo por las microscópicas ideas; es así como lo piensas
y lo ves hijito; antes y después de Adán y Eva, hubieron
otros Adanes y Evas; porque nada tiene principio ni fín en
lo que crea el Padre; y de verdad te digo, que esta divina
Revelación, enseña que toda herencia mantiene un presente;
que lo es mientras es constante la vida; Adán y Eva de vuestra dimensión, tuvieron un presente como lo tenéis vosotros; habiendo tenido otros presentes y otras ideas, en ese
otro presente; y sucedió que en uno de los presentes, se
cometió la desobediencia hacia el Padre; y vosotros nacísteis
de ese presente; y de verdad te digo, que Adán y Eva, cometieron muchas violaciones, dentro de sus jerarquías angelicales; porque la perfección comete errores, que para
vosotros serían maravillas; y de verdad te digo, que tales
errores son leyes propias de lo normal en una vida normal;
vosotros siendo pecadores, ¿No seguís una vida normal? El
estremecimiento y el llorar y crujir de dientes, os demostrará
que lo que era normal, es anormal; igual sorpresa tuvieron
Adán y Eva, cuando de sensación celestial, empezaron a
sentir sensación terrenal; pues el cambio se verificó en
forma instantánea en la materia y el espíritu; en los
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elementos y las virtudes; he aquí el principio de vuestro
mundo; principio salido de una idea violadora, que sigue
expandiéndose en lo microscópico y el macroscópico; a partir de ese instante, vuestro pequeño planeta, que tenía
entonces el tamaño de una pelotita de pin-pon, empezó a
crecer con su eje polar desviado en 42°; porque toda violación siendo mental, repercute en lo espíritual y lo material;
esta desviación a sido lentísima a través de infinitos siglos;
que jamás podréis calcular; vuestro planeta tuvo tantos
siglos, como moléculas tiene el planeta; y de verdad os digo,
que hasta la última molécula de este mundo, pide justicia,
tal como la que pedís vosotros; porque mi universo es
viviente tanto para la materia y el espíritu; nadie es menos
en la perfección del Padre; los hijos que no cumplen con
sus divinos mandatos, en los lejanos mundos, se hacen
menos, por propia voluntad; perpetúan su propia inclinación
al mal; generan ideas en toda su exsistencia, que tienen sus
ejes inclinados; y de verdad os digo, que todo desarrollo en
lo material y lo espíritual, conserva sus características desde
lo microscópico hacia el macrocosmo; de lo diminuto a lo
colosal; de microbio a planeta; de polvo a roca; de gota a
océano; de línea a círculo; de puntito a sol; y de verdad os
digo, que por muy colosal que se crea una criatura, no es
más que un polvito frente a la expansión instantánea y
eterna del universo; Adán y Eva fueron ciertamente vuestros
primeros padres terrenales; la idea que de ellos salió, cambió
el curso de toda una historia celestial; y de verdad os digo,
que cuando este mundo salió de los soles Alfa y Omega,
Adán y Eva nacieron como elementos del mismo; y en este
mundo siendo microscópico, se hizo divina alianza entre
virtudes y moléculas; escrito fué que del barro los hizo; una
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divina terminología salida del libre albedrío del Padre
Jehova; el término barro enseña agua y tierra; elementos
primeros de este mundo; el que creó agua y tierra, era de
fuego; y su influencia magnética, saturó las moléculas de
todo elemento; si bién de los soles Alfa y Omega salió vuestra Tierra, no es menos cierto, que lo que es de los hijos
solares, es también del Padre; porque la Trinidad la componen los soles primogénitos; escrito fué: Lo que es del Padre,
es del Hijo; y lo que es del Hijo, es del Padre; es decir que
entre Padre e Hijo, no exsiste la ley privada; lo que hace el
uno, lo hace el otro; el uno dentro del otro; y conservan a
la vez, el libre albedrío; he aquí la causa de todas las causas;
he aquí el conocimiento del Padre, a través de su Hijo; he
aquí el conocimiento que no tiene fín; he aquí el principio
de toda Revelación; he aquí el principio y el fín de vuestras
filosofías; una relatividad filosófica salida de lo eterno; he
aquí el Alfa y la Omega hecha conocimiento; he aquí un
divino proceso hecho en un humilde; he aquí una carne,
que se irá transformando lentamente a sol viviente; he aquí
el conocimiento hecho brillante como un sol de sabiduría;
he aquí un Hijo Primogénito que pidió reencarnación en
humildad; porque la Trinidad en el Padre, rivaliza en humildad; he aquí la más grande Revelación de vuestro mundo;
tan grande es, que vuestro mundo cae; que en ello está el
Juicio Final de todos los tiempos; los tiempos ya idos y los
que vendrán; un juicio que juzjará a los muertos que vivieron en los tiempos ya idos; y a los vivos del presente; y a
los que nacerán en el futuro; he aquí el fín de toda ilusión;
he aquí la realidad que era de antes, de la era maldita era
faraónica; he aquí la realidad que debió ser, según los mandatos de las Escrituras; he aquí lo que nó debió ser, en
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vuestras pruebas de vida; he aquí el principio de vuestro
llorar y crujir de dientes; he aquí la verdad que siempre
debió ser; he aquí vuestra historia galáctica, como infinitas
hay; he aquí un sueño viviente que se vá; he aquí, la caída
de lo efímero y de lo falso; he aquí el mundo del futuro en
su principio; he aquí el fín Alfa y el principio Omega; he
aquí la muerte del materialismo y el nacimiento de la verdadera espíritualidad; he aquí los que quedan y los que no
quedan; he aquí la Gloria del Padre en el Hijo; he aquí el
estupor de un mundo que se olvidó del Padre; habiéndole
prometido no olvidarlo por sobre todas las cosas; he aquí
vuelve la realidad del Reino de los Cielos; he aquí la caída
de los demonios que dividieron en espíritu y cuerpo, a los
hijos del Padre; he aquí la caída del yugo de este mundo;
he aquí la caída del demonio de las religiones; he aquí la
caída de los ricos, herencia faraónica; he aquí la caída de los
que nunca, creyeron que caerían; he aquí la caída de vuestro
sistema de vida; he aquí la caída de un mundo inmoral; he
aquí la caída de la legión de satanás; he aquí el fín de un
mundo, que pidió ser juzjado en el macrocosmo; he aquí lo
único, que quedará en este mundo; lo del Padre quedará; y
lo que no es del Padre, no quedará; todo lo que hizo vuestro
libre albedrío en ilusión, no quedará; y todo lo que hizo en
Nombre del Padre quedará; ¿No se os enseñó que el Padre
es único y el primero? A Él debísteis dar preferencia y nó a
las ilusiones del materialismo; que vuestro materialismo os
saque en el atolladero; porque de verdad os digo, que hasta
el llamado materialismo es juzjado en el Reino de los Cielos;
y de verdad os digo, que tal filosofía efímera, es desconocida
donde todo es eterno; y se le llama el gran desconocido; no
sólo al materialismo de vuestro mundo; sino que a todos
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los materialismos de los mundos; y de verdad os digo, que
ninguno de ellos queda en el Reino de los Cielos; todos los
materialismos representan las pruebas de los demonios; las
tinieblas que pidieron alianza viviente con la luz; porque
cada uno posee libre albedrío; y de verdad os digo, que de
todas las acciones que tuvo vuestro libre albedrío en la vida,
aquéllas que más se acercaron a los divinos Mandamientos
quedan; porque lo del Padre es lo primero en todos los
mundos; y quien relegó lo del Padre a un segundo plano,
se relegó así mismo; y quien le negó se negó así mismo;
porque en ningún mundo del universo le dejarán entrar; la
luz es celosa de la luz; porque el Padre Jehova es celoso de
sus leyes; habiéndolo creado todo, lo posee todo; y cada
divino gesto salido de Él, se convierte en creación; que
supera lo exsistente; lo que hubo y lo que habrá; y de verdad
os digo, que nunca jamás se conocerá todo; porque el Padre
no tiene ni principio ni fín; mí universo viviente, lleva en sí
mismo su propia eternidad; porque la heredó del Padre; y
de verdad os digo que quien dudó de la eternidad, dudó de
su misma herencia; no entra al Reino de los Cielos porque
dudó de ellos; y de verdad os digo, que el que niega a su
cielo, es arrebatado por las tinieblas; de las que casi nada
sabéis; siendo actores de las mismas en la vida; el mal de
la vida fué escogido por la vida; porque libre albedrío tuvísteis en la vida; más, de verdad os digo, que el mal de vuestro
mundo, fué un mal inducido y transmitido de padre a hijo
por todas las generaciones que han pasado por este mundo;
fueron los demonios de la riqueza, los que os convirtieron
al mal; porque con su maldito oro, no os dieron otra salida.-
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JUICIO FINAL; LOS QUE GANARON SUELDOS FABULOSOS, MAYORES DE LO QUE GANARON LOS
HUMILDES, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS;
EL ORO NO CONDUCE AL REINO DEL PADRE.Nº 92.Sí hijito; quien ganó un sueldo superior al menor sueldo, no
entrará al Reino de los Cielos; porque hicieron lo opuesto a
la Palabra del Padre; mi divina Palabra dice: Todo humilde es
primero en el Reino del Padre; quise decir, primero por sobre
todas las cosas materiales; el sólo hecho de ser el primero
en el Reino, enseña con mayor razón, que se es primero en
lo humano; es lo que olvidaron los hipócritas que se hacen
llamar cristianos; falsos profetas de mi Palabra; porque son
cristianos de boca y nó de corazón; y mucho menos de
ilustración; de verdad os digo, que ningún falso cristiano
entrará al Reino de los Cielos; como tampoco entrarán, los
que confeccionaron los usureros sueldos; todo aficionado
al oro, no es de mi Reino; y de verdad os digo, que más os
valdría, no haber conocido el oro, en ninguna de sus formas;
la inclinación a preferir un metal precioso, está en la misma
ley; porque de verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino, uno que no conoció joya alguna, a uno que la usó;
vuestro Padre premia hasta la más mínima sencillez; como
igualmente castiga, la más mínima falta; la perfección del
Padre es así; quiere siempre lo mejor para sus hijos; son los
hijos, los que quebrantan la ley; nadie nace malo; la maldad
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se aprende por imitación; ya sea en el presente, ó en exsistencias pasadas; y si el malo es castigado, más castigado es
aún, aquél por el cual vino la maldad; y de verdad os digo,
que vuestro sistema de vida basado en el poder del oro, es
la causa mayor de todo mal en este mundo; y de verdad os
digo, que si no hubiéseis conocido el oro, todos vosotros
entraríais de nuevo a mi Reino; el oro os dividió; y de verdad
os digo, que ningún espíritu dividido, entrará al Reino de los
Cielos; sólo satanás se divide así mismo; y vosotros fuísteis
divididos en ricos y pobres; y vuestro pensar se entretuvo
en la vida, en llegar a ser rico; y de verdad os digo, que todo
pensar que sólo pensó en ser rico, no entrará al Reino de
los Cielos; pedísteis el pensar, para pensar en el Padre; y nó
en otro dios; de verdad os digo, que desear algo, que no es
el Padre, es alabar a otro dios; porque todo tiene jerarquía
en la creación del Padre; el término: Todo, no es como el de
vosotros; el todo del Padre no tiene ni principio ni fín; y de
verdad os digo, que cada gesto que hacéis en la vida, es otro
dios; porque todo es viviente y eterno; mi divina creación
es tan infinita, que la llamada fantasía se vuelve realidad;
y no sólo exsiste vuestra fantasía en su cualidad y calidad,
como fantasía terrenal; porque mi creación no se reduce a
un sólo mundo; mi creación no tiene límites; porque en el
más mínimo tiempo imaginable, nacen nuevos mundos sin
cesar; y su número es infinitamente superior, a los que ya
son maduros; es el Universo Expansivo Pensante; Universo
viviente; en que cada idea generada, se transforma en colosal planeta; porque hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que todos aquéllos que generaron ideas ambiciosas
en la vida, crearon planetas cuya filosofía es la ambición; y
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futuros padres son de sus mundos; porque cada uno se hace
su propio cielo; y de verdad os digo, que la más alta jerarquía
de la filosofía del oro, es el dios Osiris; y de verdad os digo,
que sus mundos son las tinieblas; ese es el destino que
tendrán los creadores del oro y sus seguidores; creadores
del sistema de vida basado en el oro; tal forma de sistema
de vida, no está en mis Mandamientos; al contrario; dice
mi ley: No robarás.-

Sí hijito; el dinero no fué el llamado a salvar al mundo; ni
para entrar al Reino de los Cielos; el dinero es lo opuesto a
la humildad y la caridad; el dinero es interesado; y un interesado no puede servir a un señor con honradez; el interés
se lo impide; el dinero es el demonio que os ilusionó; os
dió una felicidad ficticia; efímera, y comprometida con las
leyes del Padre; el dinero es una filosofía creada e ideada en
las tinieblas; y de verdad os digo, que todo interés no es de
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la luz; porque la luz os fué dada sin interés; justos y pecadores disfrutan por igual, de toda mi creación; el interés lo
crearon en vuestro mundo, los espíritus más atrasados; y
son los que crearon el sistema de vida capitalista; capitalista
significa en Ciencia Celeste, Acaparador de lo que les pertenece a los espíritus; exsisten capitalistas arriba y abajo;
porque en todas direcciones exsisten mundos; los que os
dieron el sistema de vida capitalista, trataron de legalizar
el interés; en la necesidad y en la abundancia; y de verdad
os digo, que estos demonios tienen que responder en el
Reino de los Cielos, de todo interés y necesidad que causaron, a cada criatura de la humanidad; la suma total de puntos de tinieblas, escapa a vuestro conocimiento; más, en el
Reino todo se sabe; los creadores del sistema comercial de
la vida, lágrimas de sangre llorarán; así serán ellos comerciados en lejanos mundos; por cada segundo de dolor moral
e injusticia que vivió cada hijo terrenal, será una exsistencia
en que él será explotado; con la vara que midió en la Tierra,
así será medido en lejanos mundos; y de verdad os digo,
que cada poro de carne de cada criatura que sufrió moral y
físicamente por causa de estos demonios, pide justicia; porque sintieron la injusticia; vuestro mundo pidió la luz, para
disfrutar de una vida, sin demonios; su libre albedrío jamás
debió haber sido tocado por sufrimiento alguno; ¡¡Hay
pobres de vosotros capitalistas, que os atrevísteis a desviar
el destino del libre albedrío de mis criaturas!! ¡¡más os
valdría no haber venido a este mundo!! Por vosotros ninguna criatura humana entrará al Reino de los Cielos; sóis
los creadores de la tragedia de este mundo; porque dividísteis a sus espíritus; porque ninguno que vivió ilusionado,
entrará al Reino; y de verdad os digo demonios del mundo,
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que desearéis no estar en este mundo, porque el mundo os
perseguirá; vuestro fruto, es fruto de llorar y crujir de dientes; sí demonios del interés y de la inmoralidad; vuestro
reinado se viene abajo; creadores del sufrimiento en sistemas de vida; os llevásteis a mis hijos a las tinieblas; más,
vosotros malditos no veréis más la luz del universo; cortados
seréis de mi creación; ni tendréis un nacer de nuevo; de
verdad os digo, que ninguno verá la luz ni arriba ni abajo;
engendros del demonio; espíritus del mal; no quedará de
vosotros ni el recuerdo; arrancados seréis del mundo; no
quedará de vosotros ninguna herencia; he aquí la caída del
demonio de este mundo; he aquí el Cordero de Dios, vence
a satanás y sus legiones de ambiciosos y explotadores; he
aquí el fín de una bestia; cuyo símbolo fué el dinero de la
ilusión; he aquí el león faraónico que se llevó la mejor parte;
más, ganó las tinieblas; he aquí cae el más grande misterio
de la maldad viviente; he aquí, a los últimos ser los primeros; he aquí el destino y suspenso de un instante en el Reino
de los Cielos; he aquí vuestra causa sin el olvido acostumbrado; he aquí la luz hecha Revolución planetaria; he aquí
un mundo que gemirá, como gimen otros en el espacio; he
aquí el Alfa y la Omega de un desconocido sistema de vida;
he aquí la Ciencia Omega; la Ciencia Galáctica que se
impondrá al materialismo salido de unos demonios; he aquí
la verdad hecha reencarnación; como lo fué dos veces en el
pasado; he aquí el principio de un llorar y crujir de dientes;
he aquí el nacimiento de un Padre Solar; el brillante como
un sol de sabiduría; he aquí un Rostro brillante como el sol;
he aquí la Maravilla venida del Reino de los Cielos; he aquí
lo absurdo y efímero de un mundo, que se creyó más de la
cuenta; he aquí el pavor de un mundo que olvidó la
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humildad; he aquí al más grande poder viviente; que ni un
pelo de su cabeza tocaréis; he aquí al Creador de vuestra
naturaleza; he aquí el Alfa y la Omega hecho carne; he aquí
la Trinidad en forma humana; he aquí un Sol Primogénito;
he aquí al Hijo del Hombre; he aquí a la cabeza de los humildes; he aquí al esperado por siglos y siglos; he aquí al gran
Consolador; he aquí el Verbo hecho carne; he aquí la ley de
arriba; he aquí la Verdad viviente, hecha doctrina; he aquí
al Rey de reyes; he aquí al que levitará surcando los aires
en Gloria y Majestad; he aquí el principio de la vida; he aquí
lo que era del pasado; 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; he aquí al demonio que dividió al mundo; he
aquí el final de la recta Alfa; y principio del círculo Omega;
he aquí la triceptación de un ángulo recto de 90°; he aquí
el Alfa hecha círculo; he aquí el nacimiento de un nuevo
mundo; he aquí la carne eterna hecha Cordero; he aquí
nueva cualidad y calidad en la idea; he aquí el comienzo de
un pasado; he aquí un mundo sin demonios; he aquí la caída
de la filosofía del oro; he aquí lo que nunca debió de haber
exsistido; he aquí el principio de un paraíso, anulado
momentáneamente por demonios que pidieron conocer la
vida humana; he aquí una época sin igual en este mundo;
he aquí el principio de la más grande Revolución venida
desde el Reino de los Cielos; he aquí la transformación de
un mundo, sin el uso de la fuerza; he aquí el triunfo de la
Palabra viviente salida del Padre Jehova; he aquí la Doctrina
del Cordero de Dios; he aquí vuestro Juicio Final; he aquí
el poder de una naturaleza viviente; he aquí el triunfo de la
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espíritualidad; he aquí el triunfo de los que creyeron; he
aquí la caída de los ilusionadores; he aquí el nacer del nuevo
mundo; he aquí el reinado de un Padre Solar; he aquí la
Doctrina de las doctrinas; he aquí el Alfa de toda carne; he
aquí la Omega de la causa de la carne; he aquí el nuevo
principio del mundo; he aquí al Cordero, cabeza del Gobierno
Universal; he aquí los pequeños hecho grande; he aquí a las
naciones pobres y explotadas hecha la mayor potencia conocida y que se conocerá; he aquí el destino de los humildes;
porque todo humilde es primero en todo reinado; y de verdad os digo, que todas estas cosas, las veréis; porque pedísteis verlas en el Juicio Final; y de verdad os digo, que el
gemir se extenderá por toda la Tierra; porque todos sóis
violadores de la ley del Padre; todos conocísteis el oro; todos
conocísteis la ciencia del bién; la ciencia del demonio; la
ciencia y la comodidad que os dividió entre el bién y el mal;
y de verdad os digo, que todo dividido, no conocerá el lugar
en donde fué creado; porque no verá la Gloria del Padre; el
mundo Tierra cayó una vez más; tal como cayó en la era
faraónica, Mosáica y Cristiana; y de verdad os digo, que la
cuarta era será la última; porque gobernarán los humildes;
la verdadera humildad no se transa; he aquí el error de los
creadores y engañadores que inventaron la llamada democracia; transaron y pusieron precio a los derechos de mis
humildes; lanzaron la primera piedra de egoísmo humano;
transaron lo que no les pertenecía; olvidaron la divina advertencia: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen; y de verdad os digo, que al Padre transaron; ¿No
se os enseñó que vuestro Dios está en todas partes? También
estoy en las mentes de los humildes; y de verdad os digo,
que a los que transásteis, ellos os transarán; porque
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quedaréis en la ruina más grande que se haya conocido;
nadie os mandó tener posesiones materiales, más de lo que
tuvo un humilde; mis humildes en su mayoría viven de su
trabajo; como les fué mandado a todos; ellos no están contra
la ley del Padre; y vosotros demonios de la usura y la ambición desmedida, lo estáis; porque de verdad os digo, que
basta poseer un microscópico de un demás, y ya se está
violando la ley que dice: No robarás; y de verdad os digo,
que es más fácil que entre al Reino, uno que tuvo lo necesario en la vida, a uno que tuvo una molécula demás; y de
verdad os digo, que los que tuvieron menos de lo necesario
en la vida, de ellos es el Reino de los Cielos; vuestro reinado
es reino de rapiña y de inmorales de todas las categorías; y
de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que experimentaron la rapiña y la inmoralidad, no entrarán al Reino de los
Cielos; empezando por la secta vaticana; estos demonios,
introdujeron el comercio en lo religioso; y ningún comerciante y ningún religioso, entrarán al Reino de los Cielos;
ambos son desconocidos en el Reino; ningún interés es
conocido; ni el más microscópico que vuestra mente pueda
imaginar; allí en donde fuísteis creados, exsiste la posesión
normal; y nadie desea lo ajeno; allí todo es común; y toda
abundancia, no llama la atención; allí exsiste el Comunismo
Celestial; con filosofía de niño; allí todo es alegría; porque
nadie es explotado ni tratado injustamente; porque no exsisten los intereses privados ni particulares; y todo es sabiduría
y conocimiento; como debió ser en la Tierra; el conocimiento y el trabajo, son la sal de la vida; y sin esta sal, nadie
entra al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que ningún
hijo de padres cómodos y opulentos, entrarán al Reino de
los Cielos; ni sus padres entrarán; la misma opulencia es la
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acusación; si no tuvieron lo que tuvieron mis humildes, no
entrarán al Reino; y de verdad os digo, que entre los pobres,
el más pobre de los pobres, ése es primero en mi Reino; y
entre los despreciados, el más despreciado de los despreciados; y los que tuvieron pruebas físicas y fueron deformes
en la Tierra; porque de verdad os digo, que es más fácil que
entre uno que fué deforme, a uno que fué perfecto con su
cuerpo, al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
todos aquéllos que tuvieron orgullo, desprecio ú otro complejo espíritual, no entrarán al Reino de los Cielos; porque
todo el que despreció y todo el que fué orgulloso, así serán
tratados en otras exsistencias, fuera del Reino de los Cielos;
¡pobre de aquéllos padres, que inculcaron el orgullo y el
desprecio en sus hijos! Porque ninguno de ellos, entrarán
a mi Reino; más os valdría, no haber tenido hijos; porque
responsables sóis ante el Creador; pedísteis la luz y creáis
tinieblas; ¡¡Y pobres de aquéllas, que criaron hijas é hijos
para el interés!! Porque engrandecísteis el reinado de satanás; todas las ideas que pensaron vuestros hijos, influenciados por vosotros, son otros tantos mundos de tinieblas;
de la microscópica idea, nacen los futuros planetas; y sus
criaturas piensan como pensó el que creó la idea; y de verdad
os digo, padres del interés y del cálculo material, que sóis
los responsables, de todo futuro infierno creados por hijos,
en quiénes influenciásteis; porque si castigado es el mal,
más castigado es aún la causa por la cual nació el mal; ¡¡Y
pobres de vosotros, que no saludásteis a vuestros semejantes en la vida!! Más os valdría haber vivido en soledad; quien
desprecia a una de mis creaciones, al Padre desprecia; porque ninguno que saludó a su hermano ó hermana en la vida,
entrarán al Reino de los Cielos; Sé hijito que estás pensando
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en los orgullosos de la esquina; de verdad te digo, que ninguno de ellos verá mi Gloria; sé que por mandato de tu
Padre Jehova, estás en la población Venceremos de Arica; y
sé que muchos no te saludan ¡Y se hacen llamar cristianos!
De verdad te digo, que todo el que no te saludó en la vida,
no entrará al Reino de los Cielos; porque más adelante
pedirán ser resucitados en carne; pedirán volver a ser niños;
de verdad te digo, que todo aquél ó aquélla que miró con
indiferencia a cualquier semejante, no volverán a ser niños
el año 2001; se enseñó que sólo los humildes son los primeros; y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que
despreció todo regalo sin darle importancia, a la caridad
viviente despreció; porque ninguno de ellos entrará al Reino
de los Cielos; la caridad los acusará; antes de salir del Reino,
todo espíritu humano, prometió al Padre, no despreciar a
nadie ni a nada; salvo al demonio; esto es para todos los
que cumplieron los doce años de edad; y de verdad os digo,
que todo despreciador de regalos, deberán sumar los tiempos del desprecio; deberán calcular los segundos contenidos
en el tiempo transcurrido; desde el mismo instante en que
despreciaron, hasta el mismo instante en que vieron la luz
de la Revelación; y todos aquéllos que no se conmovieron
ante la Verdad, los segundos siguen acumulándose; y de
verdad os digo, que se van multiplicando de tres en tres;
segundo por segundo en sentido acumulativo; y de verdad
os digo, que esta ley de justicia, lo es para toda la experiencia
humana; para todo el que viendo la luz, fué indiferente; en
justicia divina, desaparecen los indiferentes; todo el Universo
se conmueve; y si en la vida fuísteis indiferentes, aún para
con mis Escrituras, fué porque fuísteis probados por el
Padre, y a la vez, vosotros mismos pedísteis la prueba; toda
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prueba incluye tiempo, espacio y filosofía con respecto a los
mandatos del Padre; y de verdad os digo, que vuestro modo
de vivir, os cerró toda esperanza de entrar en mi Reino;
porque la base de vuestra forma de vida, no fué el amor; fué
el interés; no fué la caridad, fué la ambición; no fué la realidad viviente en el Padre; en las Escrituras; fué en una
ilusión que salió de mentes humanas; de los verdaderos
demonios de vuestro mundo; y de verdad os digo, que esta
desobediencia es comparable a la desobediencia, de Adán
y Eva; a la desobediencia de los malditos faraones; a la
desobediencia de todo imperio del pasado de la Tierra; a la
desobediencia en diferentes cualidades y calidades dentro
de las tinieblas; y de verdad os digo, que todo desobediente
con respecto a los mandatos del Padre, no entrarán al Reino
de los Cielos; y dentro de la desobediencia de unos pocos,
se condena toda una humanidad; esos pocos son los que
sustentan el poder material en la Tierra; y de verdad os digo,
que todo aquél que sustentó en contra de lo que es del
Padre, no entrará al Reino de los Cielos; el pecado de ellos
es un pecado que no tiene comparación; son los mismos
demonios; y de verdad os digo, que cuando este yugo caiga,
recién comprenderéis, que satanás estaba en vosotros mismos; y la prueba de la vida misma, se efectuó en un planeta
de cierto grado de tinieblas; en una de las infinitas moradas
que tiene el Padre; y de verdad os digo, que conocéis muchas
de ellas; porque todo espíritu nace de nuevo; y muchas vidas
a conocido; y quien negó sus propias exsistencias, negó el
orígen de su propia evolución, y limitó a lo efímero, el eterno
poder de su Creador; y de verdad os digo, que quien reduce
al Padre, no entrará al Reino de los Cielos; sus futuras exsistencias serán en mundos, de conocimiento reducido; con la
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vara que midió al Padre, así será medido; y de verdad os
digo, que todos aquéllos que hicieron mofa con el Nombre
del Padre, ó le pusieron apodos, no entrarán al Reino de los
Cielos; jamás nunca los irrespetuosos, han entrado al Reino;
ni jamás nunca han sido premiados con la eternidad, ni
arriba ni abajo; y de verdad os digo, que todos aquéllos ó
aquéllas que expusieron el divino nombre del Creador en
sus artes, comedias, canciones, cines, radios, television ó
imágenes, no entrarán al Reino de los Cielos; se os enseñó
que vuestro Dios está en todos y en todas partes; y si estoy
en vosotros, no necesitáis representarme en lo material;
imperfección de evolución es; y además producto de una
ignorancia; salida de un árbol filosófico que no es del Padre;
y que dieron el nombre de religiones; y de verdad os digo,
que ningún creador de ellas; entrará al Reino de los Cielos;
la ley del Padre nunca debió interpretarse con interés
humano; y de verdad os digo, que todo locutor ó periodista
que informó con alevosía, malas intenciones, falsedades y
que no contribuyó a unificar mi rebaño, no entrará al Reino
de los Cielos; todo hipócrita como vosotros, seréis juzjados
en mi Reino; confundísteis las mentes de mis hijos, con
noticias falsas, jugásteis con sus libres albedríos; y pobres
de aquéllos, que se complacieron de ello; toda complacencia
es viviente y es juzjada en el Reino del Padre; Sé hijito que
estás pensando en los demonios que mienten a diario; veo
que piensas en los locutores de la falsedad de las radio el
Morro y Arica; y de verdad te digo, que lo que hacen estos
falsos, ocurre en todo el mundo; son los servidores del
demonio del materialismo; les pagan para mentir; y de verdad os digo demonios, que todo aquél ó aquélla que recibió
paga para mentir y engañar a mis humildes, malditos son;
160

Juicio Final; los que ganaron sueldos fabulosos...

¡Y pobres de aquéllos que les dirigan la palabra en la vida!
Porque sobre ellos recaerá la ley; y de verdad os digo, que
todos aquéllos que se escudaron en títulos ó consignas,
como los malditos del malamente llamado Patria y Libertad
de tu rebaño Chile, no entrarán al Reino de los Cielos; estos
malditos serán juzjados en mi Reino por complotar contra
mis creaciones; a nadie se le concedió el jugar con la vida
de los demás; estos demonios de la inmoralidad y la corrupción, olvidaron mi divina parábola: No hagas a otro, lo que
a tí no te gustaría que te hiciesen; y de verdad os digo
demonios, que debéis sumar todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante en que entrásteis a pertenecer a esta secta demoníaca; y de verdad os digo, que por
cada segundo de tiempo en que intrigásteis contra mi
rebaño, corresponde una exsistencia que deberéis cumplir
en mundos de las tinieblas; en formas de vida, en que vosotros seréis los perseguidos; mundos-calvarios; y de verdad
os digo, que ninguno de vosotros, malditos, seréis resucitados en carne, el año 2001; y de verdad os digo, que toda
vuestra herencia hasta la cuarta generación, cumple la
misma ley; y de verdad os digo, hijos malditos de la comodidad y la corrupción, que hasta vuestros hijos os maldecirán; porque serán los seres más tristes del mundo; los más
aislados como jamás se vió; así las pagan los que abusan
del poder; el divino Padre Jehova, dá y quita la felicidad a
quien se lo merece.-
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JUICIO FINAL; LOS MÁS SUFRIDOS QUEDAN; LOS
EXPLOTADORES PASAN; NINGUNO QUE GOBERNÓ
DIVIDIENDO, ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS;
SÓLO SATANÁS SE DIVIDE ASÍ MISMO.- Nº 93.Sí hijito; el Juicio del Padre comienza por los demonios
mayores; por los que más hicieron por el dolor y la injusticia humana; los mayores violadores son los mundanos y
los religiosos; los que crearon el capitalismo; y los que os
enseñaron la adoración material; el juicio del Padre Jehova,
comienza por los que os dividieron en lo material y lo espíritual; sólo satanás divide a mis rebaños; vuestro sufrir en
la vida, se debe a estas dos bestias; y de verdad os digo, que
ninguna quedará; la Tierra que conocísteis, es la que pasará;
la Tierra de la ilusión y de las costumbres inmorales; escrito
fué: La Tierra pasará, más mis Palabras no pasarán; porque
de ellas, extenderé nueva Doctrina viviente; este mundo
Tierra no entrará a mi Gloria; porque más importante fué
para vosotros el oro, que los Mandamientos del Padre; se
os enseñó que no se puede servir a dos señores; no podéis
ser honrados para con Dios, si servís al oro; porque esclavos
del oro sóis; y de verdad os digo, que un espíritu dividido en
dos intenciones, no entrará al Reino de los Cielos; vuestro
sistema de vida os condena; creásteis el interés como norma
de vida; y de verdad os digo, que ningún interesado entrará
al Reino del Padre; los demonios que os explotan, también
os ilusionaron; tal como la serpiente faraónica ilusionó y
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engañó a Eva; se repite la historia; el engañador está entre
vosotros; se os mandó luchar en la vida contra el demonio;
y el demonio os venció a vosotros; porque ninguna criatura humana a entrado ni entrará al Reino de los Cielos; y
de verdad os digo, que todos los responsables de vuestra
tragedia, recibirán su castigo; porque así lo pidieron en el
Reino de los Cielos; todo se pide en el Macrocosmo; y todo
deseo se vuelve vida; vuestros demonios que os dividieron
con sus filosofías, son éstas desconocidas en el Reino de los
Cielos; allí no exsisten explotadores ni religiosos; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos;
como el llamado capitalismo; porque en mi Reino, nadie
divide a nadie; en el Reino de los Cielos ó Macrocosmo,
exsiste el Comunismo Celestial, con filosofía de niño; en
el Reino de los Cielos, se desconoce lo privado y la propiedad; se desconoce la palabra: Esto es mío; y de verdad os
digo, que todos aquéllos que conocieron tales conceptos,
no entrarán al Reino de los Cielos; tales conceptos los pronunciaba satanás en el Reino; y de verdad os digo, que los
que os dieron vuestro sistema de vida, son los seguidores
y admiradores de satanás; pertenecen a sus legiones; en
lejanos mundos, estos demonios también dividieron otras
humanidades; dejaron el dolor y la injusticia; tal es el fruto
de satanás; vosotros pedísteis en el Reino, probar una vida;
en que vuestro libre albedrío fuera probado entre la luz y
la tiniebla; entre el bién y el mal; y de verdad os digo, que
la cualidad y la calidad, de la moral de los que os dieron
vuestro sistema de vida, es lo último en la escala de lo moral;
estos espíritus se ilusionan dentro de un sólo presente; fuera
del oro, para ellos nada exsiste; ¿Por qué no tomaron en
cuenta las Escrituras de Dios, antes de daros un sistema de
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vida basado en el oro y la ilusión? Sabiendo que el mandato
del Creador dice: Adorarás a tu Dios y Señor, por sobre
todas las cosas; por sobre tí mismo; el término: por sobre
todas las cosas, incluye a todo sistema de vida, salido de
libre albedrío humano.-

Sí hijito; toda justicia está escrita en los cielos; tal como
vosotros tenéis la Escritura, en el Macrocosmo también
exsiste; lo de arriba es igual a lo de abajo; en colosales
mundos exsisten Escrituras que representan a los que fueron a lejanos planetas; y de verdad os digo, que a donde
vayáis en el universo, exsisten poderes de la luz, que os
conocen; la Trinidad Solar está expandida como lo está el
universo mismo; y en todo instante y en cada mundo que
nace, infinitos mundos escriben lo que sucede en remotísimos y desconocidos sistemas planetarios; nada queda al
azar; ningún microbio es desheredado; la materia y el espíritu vivientes, están divinamente registrados; y lo que no
está registrado en un mundo, lo está en el otro; y en el otro;
y así sucesivamente en una escala que no tiene fín; he aquí
una Revelación que estremecerá al mundo; porque el que
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no creyó que muchas moradas planetarias tiene el Padre,
no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
millones y millones de los llamados cristianos, no creyeron;
diciéndolo mi Escritura; de verdad os digo, que ningún falso
cristiano entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno que
perteneció a las llamadas religiones; y a filosofías que le
dividieron el espíritu; y de verdad os digo, que si hubiéseis
escudriñado las Escrituras, como lo prometísteis en el
Reino, ninguno de vosotros estaría dividido en espíritu; sólo
satanás divide; y de verdad os digo, que todos aquéllos
ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha, no
entrarán al Reino de los Cielos; libre albedrío tenéis en darle
el voto a quien queráis; más no entraréis a mi Gloria; porque
quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre
todas las cosas, no es de mi Reino; los demonios de la derecha os explotan y no los véis; ciegos de espíritus sóis; y de
verdad os digo, que todos aquéllos que dieron voto sin
profundizar a quién se lo dieron, juzjados serán en el Reino;
acusados serán de contribuir con sus ignorancias, al dolor
y la desunión de mis humildes; más os valdría, no haber
conocido jamás el derecho a voto; porque es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que no dió voto y no cayó
en injusticia; a uno que dió voto y cometió injusticia; y de
verdad os digo, que todos aquéllos que se compraron ó se
vendieron y costilla del voto, no entrarán al Reino de los
Cielos; y todo demonio del engaño colectivo, deberá sumar
todos los segundos transcurridos, desde el mismo instante
que le puso precio a su conciencia; cada segundo le representa una exsistencia que deberá cumplir, fuera del Reino
de los Cielos; y si han transcurrido años desde que engañó
a sus hermanos, deberá sumar todos los segundos
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que contienen tales años; y de verdad os digo, que si son
castigados los que engañaron con su voto, mil veces más,
serán castigados los que inventaron el voto; y de verdad os
digo, que los que crearon este árbol que no es del Padre,
fueron los demonios de la explotación; y de verdad os digo,
que todo el que representó a la derecha, juzjado será en mi
Reino; porque le quitaron el derecho a mis humildes; ellos
debieron gobernar este mundo, desde el principio; ¿No se
os enseñó demonios de la explotación, que todo humilde
es primero en el Reino de los Cielos? Y si mis humildes son
los primeros en la eternidad, ¿Por qué malditos, los relegásteis a lo último; ¿por qué los sumísteis en la servidumbre? El que fué rico, debió servir a mis humildes; porque la
abundancia fué dada a todos; todos pidieron en el Reino, la
igualdad en todo; y de verdad os digo, que todo rico será
juzjado de ladrón y de usurpador de los derechos de mis
humildes; y como fuísteis advertidos a través de los siglos
y no hicísteis caso, vuestro castigo sea multiplicado por tres;
por vosotros demonios y ladrones de lo ajeno, fué escrito:
Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja,
que un rico entre al Reino de los Cielos; por vosotros se
escribió esta divina advertencia; y no por explotado alguno;
y de verdad os digo, que los explotados también fueron
advertidos; que se cuidaran de toda corrupción provocada
por los aficionados al oro; para los sufridos de vuestro sistema escandaloso de vida, fué escrito: Que se cuide la
izquierda de lo que hace la derecha; que todo necesitado no
se venda al demonio del oro; que se cuide de sus inmoralidades; y de verdad os digo, que todos aquéllos, que siendo
humildes y explotados se corrompieron por el oro de la
derecha, no entrarán al Reino de los Cielos; y como fueron
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advertidos a través de los siglos, vuestro castigo sea multiplicado por dos; de verdad os digo, que todo el dolor de este
mundo que entra a su llorar y crujir de dientes, es únicamente por haber conocido el oro; y de verdad os digo que
todos aquéllos y aquéllas que ganando un sueldo superior
al que ganaba un humilde, y pedían más, no entrarán al
Reino de los Cielos; acusados serán en el Reino de ambiciosos y ciegos para con el dolor humano; de verdad os digo,
que ningún desconsiderado y desconsiderada, entrarán al
Reino de los justos; por vosotros espíritus atrasados, las
patrias no pueden vencer al demonio explotador; porque
más os importa vuestro bolsillo, que la felicidad del resto;
egoístas y ciegos del verdadero amor; vuestro dios fué la
usura y lo desmedido; y de verdad os digo que ninguno de
vosotros será resucitado en carne el año 2001; porque indignos sóis de tal sublime premio; que el dios de vuestra ambición os salve; y de verdad os digo, que todo el que sólo vivió
para el dinero y por el dinero, no entrarán al Reino de los
Cielos; el llamado dinero no se conoce en el Reino; ni nada
que divida a las criaturas; vuestro dinero os dividió en ricos
y pobres; y todo espíritu dividido no es del Reino; y de
verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que derrochó el
dinero en cosas vanas, no entrarán al Reino de los Cielos;
es inmoralidad viviente; y de verdad os digo, que todos
aquéllos que trasnocharon en fiestas, no entrarán al Reino
de los Cielos; acusados de inmoralidad en el vivir serán en
el Reino; y todos estos inmorales del vivir, deberán sumar
los segundos que duraron tales fiestas; y si vuestros hijos
os vieron en tales fiestas, vuestros segundos de culpabilidad,
sean multiplicados por tres; de verdad os digo, que a vuestro
Creador le agradan las fiestas; porque es alegre como un
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niño; más, no puedo aprobar lo que es inmoral; porque
ningún transnochado entrará al Reino de los Cielos; y de
verdad os digo, que todos aquéllos que transnocharon por
cumplir con el trabajo, premiados sean; todos sus segundos
que transnochó, sean multiplicados por tres; y de verdad os
digo, que quien posea mayor puntaje de la luz, más cerca
se encuentra de las puertas del Reino; y de verdad os digo,
que el mundo envidiará a todo humilde; porque ellos son
los primeros en puntaje de la luz; y están más cerca que
ninguno, de las puertas del Reino; ¿No se os enseñó durante
siglos y siglos, que los humildes son los primeros? De verdad os digo, que todo humilde es intelectualmente mayor
que el mayor de vuestros sabios; porque el humilde, el
sufrido y el explotado, no pidieron brillar en la Tierra; pidieron probar una situación, que les era totalmente desconocida; y todo humilde pidió un olvido de su pasado, de tal
cualidad y calidad, que todo su conocimiento quedó en el
Reino; y vuestro Creador al darles el conocimiento momentáneamente retenido, estos hijos profetizarán, verán lo que
los espíritus mundanos no verán; serán telepáticos, videntes
y leerán la mente; y de verdad os digo, que los niños del
futuro serán genios; todos serán guiados por mi Hijo
Primogénito; porque de los niños, es el futuro mundo; ciencia y alegría; he aquí la cualidad del Milenio de Paz; y de
verdad os digo, que el Creador se vé en la divina obligación,
de sacar de este mundo, a todo rico, religioso y explotador;
y a toda filosofía que pretenda dividir a la inocencia; parto
ó principio de nuevo; tal como fué al principio de vuestro
mundo; y de verdad os digo, que el mundo de la división ó
mundo materialista, será recordado por las generaciones
del futuro, como el paso de satanás en la respectiva época;
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y todas vuestras filosofías ó ciencias, no serán recordadas;
porque no quedará herencia de ellas; os ocurrirá lo mismo
que les ocurrió entre otros, a la era faraónica y la era romana;
sóis un eslabón más, de la falsa historia de la Tierra; todo
lo falso nunca se eterniza; vivísteis de la ilusión y nó de las
leyes que os dió el Padre; de verdad os digo que todos aquéllos que practicaron deportes y no lo hicieron en el nombre
del Padre, no entrarán al Reino de los Cielos; porque el
divino término: Por sobre todas las cosas, incluye a todas
las entretenciones de la humanidad; y de verdad os digo,
que todo aquél ó aquéllas que vieron foot-ball en este
mundo, no entrarán al Reino de los Cielos; porque es una
inmoralidad ante el Creador de la vida, que millones y millones derrochen; mientras que millones y millones, no tienen
que comer; más os valdría, no haber conocido comercio tan
inmoral; todo deporte en donde esté el oro, se desnaturaliza;
deja de ser deporte; es un comercio; ¡¡Y pobres de aquéllos,
que por ambición, desnaturalizaron un deporte!! Más les
valdría no haber nacido en este mundo; los deportes como
toda mi creación, son vivientes; y se quejan en el Reino,
contra los que los desnaturalizaron; y de verdad os digo,
que el número del puntaje de tinieblas por esta violación,
oscurecería a vuestro sol; porque los deportes son universales; cada porito de carne de los que asistieron a deportes
desnaturalizados, se quejan delante del Padre; y no sólo de
vuestra generación; sino, de todas las generaciones que
vivieron vuestro sistema de vida; de las que conocieron el
oro; como la única forma de gobierno; y de verdad os digo,
que todo llamado ídolo de la Tierra, ninguno entrará al
Reino de los Cielos; son engrandecidos en la Tierra, y empequeñecidos en el Cielo; y de verdad os digo, que todo
ALFA Y OMEGA

169

deportista que se mostró en paños menores ante el mundo,
malditos son; porque millones y millones de niños los vieron; ¡Y pobres de aquéllos que dirigan la palabra, a estos
malditos del escándalo público! Y de verdad os digo, que
todos los que asistieron a espectáculos a ver a estos demonios del escándalo, serán juzjados y acusados en el Reino,
de espectadores inmorales; y todo espectador inmoral,
deberá sumar del propio tiempo, todos los segundos transcurridos en inmoralidad; y de verdad os digo, que si son
castigados los escándalosos, con mayor severidad serán
castigados aquéllos, por el cual vino el escándalo; ¡Pobres
de los que organizaron tales entretenciones escandalosas!
Serán los primeros en el llorar y crujir de dientes; y de verdad os digo, que si no son maldecidos, es porque no se
exhibieron; sus puntos de tinieblas sean multiplicados por
mil; porque por causa de ellos, casi una humanidad entera,
no entrará al Reino de los Cielos; ninguna criatura que
corrompe y ninguna corrompida, entrarán al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que todos aquéllos y aquéllas,
que se exhibieron en las playas del mundo, no entrarán al
Reino de los Cielos; porque se os mandó nó escandalizar;
y todo escandaloso y escandalosa, deberán sumar de todo
el tiempo que duró el escándalo, todos sus segundos; y por
cada segundo, os corresponde vivir una exsistencia fuera
del Reino de los Cielos; deberéis ir de nuevo a mundos de
la carne, a aprender moral viviente; y de verdad os digo, que
cada microscópico porito de vuestra carne, os acusará en el
Reino de los Cielos; ¿No se os enseñó que todo microscópico y humilde, es grande en el Reino de los Cielos? Esta
ley es igual para la materia y el espíritu; porque nadie es
menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu; nadie es
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desheredado; todos tienen igual derecho; y es así, que vuestros propios poros de carne que escandalizásteis con ellos
en un lejano planeta, adquieren colosales tamaños; que
llenan de pavor al espíritu escandaloso; y de verdad os digo,
que cada porito de vuestra carne, posee un libre albedrío
independiente del otro y de vuestro espíritu; lo que posee
el espíritu, lo posee el porito; y de verdad os digo,que vuestros poritos lloran cuando su propia moral a sido atropellada; y uno por uno acusan al espíritu que los expuso a las
burlas y contemplación del mundo; y como son pequeños
y humildes, a ellos escucha primero el divino Padre; de
verdad os digo, que vuestros acusadores suman trillones y
trillones; y por cada acusación, es una exsistencia que debe
cumplirse fuera del Reino de los Cielos; y de verdad os digo,
que mientras mayor es el puntaje de las tinieblas, más os
alejáis del Reino; y más os acercáis a los mundos-infiernos;
porque cada uno se hace su propio cielo; los mundos-infiernos exsisten; porque todo exsiste; las tinieblas son una
consecuencia del mismo infinito; porque no sóis los únicos;
mi creación no se reduce a un sólo mundo; y los violadores
de infinitos mundos, constituyen las tinieblas; y de verdad
os digo, que no hay nadie que no haya pasado por las tinieblas; es el fruto de la imperfección; tal como el fruto vuestro;
cuya cualidad y calidad es el llorar y crujir de dientes; vuestro mundo estallará en una Revolución espíritual, como
jamás se vió en la Tierra; y en esta Revolución perderá el
demonio; porque la presencia del Cordero de Dios, viene a
juzjarlo; la Doctrina del Cordero de Dios, se extenderá por
toda la Tierra; y temblarán los que la dividieron; las bestias
de vuestro yugo caerán; ya no seréis explotados ni engañados; porque se acerca el Gobierno Universal; el Gobierno
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de los humildes; el Gobierno que fué atrasado momentáneamente por los demonios de la ilusión; un instante en el
Reino y muchos siglos en la Tierra; en que fueron probados,
los que lo pidieron; muchos fueron los llamados y pocos
los escogidos; pocos los que se acercaron de nuevo al Reino;
un instante que representa la caída de un mundo; un mundo
que se olvidó que primero estaba el Padre; y después lo
humano; un mundo que hizo todo al revés; todo lo opuesto
a las Escrituras; un mundo que pidió conocer la luz en el
Padre y no lo reconoció en la prueba de la vida que pidió;
un mundo que se fué haciendo cada vez más inmoral; un
mundo que se mofó en su sistema de vida, de la moral del
Padre; un mundo en que la criatura fué su propio demonio;
un mundo que está entre los mundos inmorales; un mundo
que caerá hasta el fín, egoísta; Sí hijito; veo que piensas en
los que pidieron ser los primeros, en recibir mis Escrituras;
más, llegado el momento pedido, te despreciaron; empezando por los hijos de la roca; por los más grandes egoístas
del intelecto; por los que creyeron, que ellos no estaban
entre los que serían juzjados; de verdad te digo hijo, que no
quedará ni la más microscópica piedrecilla de esta roca; la
causante de la mayor tragedia humana; porque dividió a
mis hijos en espíritu; les inculcó lo contrario al Mandamiento;
la fé fué dividida en muchas creencias; habiendo un sólo
Dios nomás; por lo tanto la creencia debió ser sólo una;
todo espíritu dividido no entra al Reino de los Cielos; y de
verdad te digo hijito, que estas creencias salieron de un todo
desconocido; salieron de las llamadas religiones; tal como
en el pasado de la Tierra, el maldito Osiris creó por su
cuenta, la filosofía de adoración al oro; la roca al igual que
estos demonios, comercia el oro; valiéndose de la fé y la
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credulidad de mis humildes; han hecho de mi palabra, todo
un reinado de interés; poseen hasta Banco; han hecho
alianza con el mismo demonio; con los explotadores; la roca
del egoísmo humano, la que te despreció en la ciudad de
Arica, será la despreciada por el mundo; y despreciados
también serán en lejanos mundos; quien desprecia al Hijo,
desprecia al Padre que le envió; y quien desprecia al Padre,
desprecia su entrada al Reino; de verdad os digo, que la
caída de los ciegos del espíritu, está sobre vosotros; y de
verdad os digo, que el llamado mundo cristiano, era el
mundo errado; un mundo de ciegos; que fué guiado por el
demonio; por el que sirvió a dos señores; a dos intereses; a
dos dioses; el oro y el Padre; un Padre rebajado a la adoración material; y nó elevado a lo espíritual; de verdad os digo,
que todo espíritu religioso, maldecirá haber servido a dos
señores; maldecirá haber sido ciego, para con la verdadera
humildad; para ser humilde no se necesita de templos materiales; que nada enseñan; el gran templo es la vida misma;
porque según como fué vuestra vida, así seréis recibidos
arriba; y de verdad os digo, que en mi Reino no se conocen
los templos materiales; ni las imágenes; sólo se conoce el
Mandamiento del Padre; sólo se conoce el trabajo; sólo se
conoce lo que os fué dado eternidades antes, que los demonios inventaran las religiones; sólo se conoce el te ganarás
el pan con el sudor de tu frente; y de verdad os digo, que
desde eternidades antes que nacieran los actuales universos,
ya estaba este divino mandato; siempre lo a estado; es el
primer mandato que no tiene ni principio ni fín; el trabajo
es el único camino que conduce al Reino de los Cielos; Sé
hijito que estás pensando en el trabajo voluntario; el más
sublime de los trabajos; el que dá al interesado, uno de los
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puntajes más elevados; pues viene después de la humildad;
y de verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino,
uno que hizo trabajo voluntario, a uno que no lo hizo; el
divino Padre no premia al flojo ni al cómodo; ¿Divino Padre
Jehova, que todo lo sabes, ¿por qué en mi patria Chile, no se enseñó
antes tan sublime filosofía? Te lo diré hijito: porque en tu
rebaño en que pedístes reencarnar de nuevo, los que os han
gobernado, son espíritus muy atrasados; sólo piensan en
sus privilegios; viven más ilusionados que los demás; porque han experimentado en mayor grado la comodidad y en
menor grado el esfuerzo; son espíritus decadentes; en cambio el pueblo más sufrido, es ascendente; porque el Padre
está con los sufridos; y nó con los cómodos ni con los priviligiados; y de verdad te digo, que más vale en mi Reino,
uno que fué explotado, despreciado, perseguido, abandonado, a uno que fué gobernante en la Tierra; y de verdad te
digo, que la moral de un pobre entra en mi Reino; y la moral
de un rico ó político no entra; y de verdad te digo, que quien
admiró y amó a un obrerito en el mundo, ese entra en mi
Reino; ¡¡Grandes de la Tierra!! Ni todos vosotros juntos,
valís, lo que vale un humilde obrero; un despreciado ó un
explotado entra en mi Reino; aunque sea para ver sus divinas maravillas; más, vosotros nada veréis; porque sóis de
las tinieblas y volvéis a las tinieblas; a nadie le fué dado ser
más que otro; ¿No se os enseñó demonios del poder, que
todos son iguales ante Dios? Por vuestra maldita ambición
el mundo sufrió y sufre por siglos y siglos; sóis los demonios
de este mundo; más, nada esperéis de la Trinidad encarnada;
que se viene al mundo a servir a los humildes; y nó que los
humildes os sirvan; porque todo que fué servido, será despreciado; y todo servidor será ensalzado; porque de vosotros
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mismos, sale la jerarquía galáctica; un mundo que jamás lo
imaginásteis; porque vuestro mundo es mundo de explotadores; y nó mundo de pureza; más vale la inocencia de un
niño, que todo vuestro maldito oro; un niño entra y sale del
Reino; porque le pertenece; vosotros espíritus mercantiles,
no tenéis reino; tenéis vicios; vuestro reino termina en las
tinieblas; y de verdad os digo, que este mundo no vertirá,
ninguna lágrima por vosotros; porque así como vosotros no
os compadecísteis de los explotados, así igual, nadie de
arriba ni de abajo, se os compadecerá de vosotros; con la
vara que medísteis seréis medido; porque de verdad os digo
engendros del demonio, que cada segundo de indiferencia
hacia los humildes y los sufridos, os costará una exsistencia
dolorosa en mundos de tinieblas; y de verdad os digo ladrones del mundo, que toda orgía y todo banquete, os costará
un mar de lágrimas; porque es más fácil que entre al Reino,
uno que no conoció banquete, a uno que participó en uno;
es más fácil que entre al Reino, un hambriento que uno que
se hartó; y de verdad os digo usurpadores del derecho de
mis humildes, que quedaréis en la más grande pobreza; una
pobreza como la que provocásteis en el mundo; y a toda
llamada autoridad, le será quitada tal autoridad; porque el
Padre Jehova dá y quita; y de verdad os digo, que es más
fácil que entre al Reino, uno que no fué autoridad, a uno
que lo fué; porque escrita está que todo humilde será
engrandecido y todo grande empequeñecido; y de verdad
os digo, que vuestra herencia demoníaca, será arrancada de
este mundo; todo árbol que no plantó el divino Padre, de
raíz será arrancado; probados fuísteis demonios; ninguno
de vosotros verá más la luz; porque fuísteis indigna de ella;
por vuestra demoníaca influencia, se corrompió esta
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humanidad; vuestra mente es mente podrida; os dejé correr
en el tiempo; porque pedísteis un tiempo de prueba; y se
os cumplió el tiempo; y de verdad os digo, que todo aquél
que amasó fortuna, no entrará al Reino de los Cielos; ningún
inmoral de la avaricia y la ambición, verá la Gloria del Padre;
y debéis sumar todos los segundos transcurridos, desde el
mismo instante en que amasásteis fortuna; y de verdad os
digo, que todo aquél que no ganó un sueldo como lo ganó
un humilde, no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad
os digo, que todo aquél que ganó sueldo mayor que lo que
ganaban mis humildes, no entrarán al Reino de los Cielos;
es inmoralidad y oportunismo; ¿No se os enseñó, que todo
humilde es primero ante Dios? ellos debieron haber ganado
más; y nó los que no son humildes; y aún así, al libre albedrío del Padre, no le agrada que unos sean más y otros
menos; ¿No se os enseñó que todos son iguales ante Dios?
mi divina ley derriba todo sistema de vida, que abusa de
mis humildes; como el sistema de vida de este mundo; el
error vuestro, fué el de no tomar en cuenta a mis Escrituras,
en la creación del sistema de vida; ¿No se os enseñó que
vuestro Dios está en todos y en todas partes? De verdad os
digo, que no quedará nada de vuestro injusto sistema de
vida; más os valdría, no haber pedido nacer de nuevo en
esta Tierra; el Creador del infinito, el Eterno Padre Jehova,
está entre vosotros; ningún demonio de vuestro maldito
sistema de vida, tocará ni un pelito a mi Hijo Primogénito;
que como tal, es el Primer Hijo Telepático del mundo; y de
verdad os digo, que temblarán las naciones ante su presencia; ya no podréis matar demonios de la violación; porque
el matar era propio de vuestro sistema de explotación; y de
verdad os digo, que todo crimen oculto se sabrá; el mundo
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conocerá al verdadero satanás; porque vosotros mismos lo
creásteis, al crear vuestro sistema de vida; y de verdad os
digo, que para las generaciones del futuro, el satanás será
el que creó el capitalismo explotador; tal como fué para
vosotros, el satanás que se rebeló en el Reino; preparaos
malditos; creadores de injusticias y calvarios; conoceréis
una justicia que vosotros mismos la pedísteis en el Reino
de los Cielos; porque todo se pide en el Reino; lo imaginado
y lo inimaginado; lo que comprendéis y lo que no comprendéis; lo visible y lo invisible; y de verdad os digo, que cada
idea que sale de vuestra mente, segundo por segundo; instante por instante; fué pedida por vosotros y se os concedió;
lo que no se os concedió, fué violar la ley del Padre; por lo
tanto, toda violación ocurrida en este mundo, no es del
Reino; y es por eso, que ninguno de vosotros, entrará al
Reino de los Cielos; todo lo que se hace en conciencia y que
está en contra del contenido de mis Escrituras, es suficiente
para no entrar al Reino; si la violación duró menos de un
segundo ó toda una vida, la ley es la misma; ninguno entra
al Reino; y de verdad os digo, que cuesta caro, pedir una
vida, y burlarse de los Mandamientos de esa vida; todos
vosotros sin excepción alguna, pedísteis conocer la vida
humana y se os concedió; todo pedido hecho en el Reino
de los Cielos, es una reencarnación instantánea; sólo los
imperfectos como vosotros, son lentos; vuestra vibración
es lenta; sóis de un magnetismo, que no pasa de ser una
brisa; los magnetismos mayores, brillan como un sol; y dan
luz y vida a infinitos mundos; vuestro brillo es aún una
electricidad opaca; que ni vosotros la véis; aunque a veces
la sentís; de verdad os digo, que la electricidad que contiene
vuestro cuerpo físico, es vuestra trinidad; y de verdad os
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digo, que toda inmoralidad hecha con el cuerpo de carne,
repercute en vuestra trinidad; y de verdad os digo, que quien
violó la inocencia de su trinidad contenida en sí mismo, no
verá más la luz del Padre.-

ALFA Y OMEGA.-

178

LOS PLANOS CELESTES SERÁN NUMERADOS, LAS
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QUE RECIBIRÁ EL PLANETA TIERRA; NACE NUEVA CIENCIA Y NUEVO
MUNDO.- Nº 4.DIVINO ORÍGEN DE LAS FILOSOFÍAS; RELACIÓN ENTRE EL
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ESPÍRITU HUMANO.- Nº 9.DIVINO ORÍGEN DEL SISTEMA SOLAR TERRESTRE; EL NÚMERO 318
SE EXPANDE EN OTRAS ALIANZAS PLANETARIAS; LO DE ARRIBA
ES IGUAL A LO DE ABAJO; EN SUS PRIMERAS CAUSAS; ORDEN
GALÁCTICO DE LOS MUNDOS.- Nº 7.DIVINO UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; LA CHISPITA SOLAR SE
EXPANDE; SUS FLUÍDOS SOLARES SE MULTIPLICAN; NACEN LOS
MUNDOS MICROSCÓPICOS; SURGEN LOS PARAÍSOS TERRENALES.Nº 6.DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; LA SUCESIÓN ETERNA DE LAS
LUMBRERAS SOLARES; EL DIVINO CORDERO DE DIOS, ES DE ANTES
DE LOS SOLES; COMO NACE UN SOL; COMO MUEREN LOS SOLES;
RESURRECCIÓN DE LOS SOLES.- Nº 5.DIVINO ORÍGEN DEL PUNTITO CELESTIAL; EL TIEMPO Y EL ESPACIO
SE MIDEN POR PUNTITO DIVINO; RELACIÓN ENTRE LAS ACCIONES
HUMANAS Y EL PREMIO DIVINO; LAS DIVINAS BALANZAS VIVIENTES
SOLARES; EL NÚMERO 318 Y LAS VIRTUDES HUMANAS.- Nº 11.DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO 318; NÚMERO DE LA CREACIÓN
TERRESTRE; COMO SURGIÓ LA PRIMERA MOLÉCULA DE TIERRA;
MULTIPLICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS DEMÁS MOLÉCULAS; COMO
MADURAN LOS PLANETAS EN EL ESPACIO.- Nº 8.DIVINO ORÍGEN DEL NÚMERO SOLAR; COMO SE HIZO EL DIVINO
CÁLCULO MATEMÁTICO, PARA CREAR LA TIERRA; SU NÚMERO
GALÁCTICO; SU DIVINA JERARQUÍA ESPÍRITUAL ENTRE LOS MUNDOS
DE LA CARNE.- Nº 13.DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO; MAGNETISMO SOLAR;
MAGNETISMO ESPIRITUAL; MAGNETISMO INTELIGENTE;
MAGNETISMO VIVIENTE SALIDO DE LA DIVINA BOLA DE FUEGO DEL
DIVINO PADRE JEHOVA; MAGNETISMO CELESTIAL.- Nº 12.DIVINO ORÍGEN DE LA ETERNIDAD; CADA UNO SE HACE SU PROPIO
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Y SU EVOLUCIÓN, ES UNA MICROSCÓPICA PARTE DE ESTA DIVINA
HISTORIA; HISTORIA ETERNA EN EXPANSIÓN INFINITA.- Nº 32.DIVINO ORÍGEN DE LOS NÚMEROS; EL PRIMER NÚMERO; LA
SUCESIÓN ETERNA DE LOS NÚMEROS EN EL UNIVERSO VIVIENTE
EXPANSIVO; LA DIVINA EVOLUCIÓN DE LOS NÚMEROS; LO QUE ERAN
LOS NÚMEROS CELESTIALES.- Nº 33.DIVINO ORÍGEN DEL SOL TERRESTRE; COMO NACIÓ LA LUMBRERA
SOLAR; LOS SOLES SON FUENTES INAGOTABLES DE MAGNETISMO
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EXPANSIÓN Y FORMA DE SU CRECIMIENTO; QUE HUBO ANTES DE LA
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LO QUE HAY DETRÁS DEL MAGNETISMO; JERARQUÍAS VIVIENTES QUE
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ALIANZAS DE DIVINOS QUERUBÍNES.- Nº 37.DIVINO ORIGEN DE LAS DIVINAS BALANZAS SOLARES; COMO
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ESPÍRITU; EL RESULTADO DE ELLAS FORMA LAS IDEAS NUMÉRICAS,
DE FUTUROS UNIVERSOS NUMERALES; EL NÚMERO 318 Y LA DIVINA
JUSTICIA.- Nº 40.DIVINO ORÍGEN DE LAS ESCRITURAS; PUNTO DE PARTIDA DE
UN MANDATO CELESTIAL; LAS DIVINAS ESCRITURAS Y LAS
ESPERANZAS HUMANAS; EL NÚMERO DIVINO DE CADA ESPÍRITU.Nº 42.DIVINO ORÍGEN DE LA JUSTICIA HUMANA; LAS FALTAS DEL
PASADO; LOS PREMIOS DE LA TIERRA; ACUSACIÓN DIVINA CONTRA
LOS VIOLADORES DE UNA HUMILDAD QUE PROMETIERON Y NO
CUMPLIERON.- Nº 41.DIVINO ORIGEN DE LA MOLÉCULA; LA MATERIA VIVIENTE DEL
UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; EL NÚMERO Y LA MOLÉCULA; LA
TRINIDAD SOLAR ESTÁ EN TODO LO IMAGINADO; EL NÚMERO 318 EN
LA VIDA HUMANA.- Nº 43.DIVINO ORIGEN DE LA DIVINA VARA; CAÍDA DEL MATERIALISMO;
CAÍDA DE LA FALSA HISTORIA DE LA TIERRA; EL NÚMERO 318;
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INDIVIDUALIDAD.- Nº 47.PLATILLOS VOLADORES; CONSTRUCCIÓN; MATERIA-FUEGO; PUNTO
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MAGNÉTICAS-SOLARES; SU NÚMERO ES COMO LAS ARENAS QUE
CONTIENE UN DESIERTO.- Nº 50PLATILLOS VOLADORES; LA MATERIA ES UN ATRIBUTO DE LA SAL
DEL CONOCIMIENTO; QUIEN NO NACIERE DE NUEVO NUNCA LLEGA
DONDE SE CONSTRUYEN LAS NAVES PLATEADAS.- Nº 51.TOMO 5
DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; SISTEMAS DE
PROPULSIÓN; LA MATERIA ES VELOCIDAD Y LA VELOCIDAD MATERIA;
LA TRINIDAD SOLAR VISITA LOS MUNDOS EN ESTAS NAVES; SUS
DIVINAS JERARQUÍAS; ALFA Y OMEGA.- Nº 52.CONSTRUCCIÓN DE PLATILLOS VOLADORES; COMO SURGEN SUS
MOLÉCULAS; LAS MATEMÁTICAS SOLARES; EL PUNTO GEOMÉTRICO
SOLAR; UN MAGNETISMO DESCONOCIDO; EL NÚMERO 318 NACE
VIVIENTE.- Nº 53.DIVINO CÁLCULO NUMÉRICO SOLAR CONQUE SE CONSTRUYEN LOS
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SOLES MATERIALIZAN SUS INDIVIDUALIDADES.- Nº 54.CONSTRUCCIÓN DE LAS NAVES PLATEADAS; UN ORÍGEN VIVIENTE
QUE SE REMONTA A ETERNIDADES DE TIEMPO ATRÁS; DE ANTES
DE LOS ACTUALES SOLES; PRINCIPIO DEL FIN ALFA; COMIENZA EL
PRINCIPIO OMEGA.- Nº 55.DIVINA VIBRACIÓN NUMÉRICA DE LAS NAVES PLATEADAS; EL
NÚMERO-MOLÉCULA; LOS SOLES IRRADIAN LAS NAVES PLATEADAS;
LAS NAVES QUE HAN VISITADO LA TIERRA; SE APROXIMA EL JUICIO
FINAL.- Nº 56.DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COMO SE CONSTRUYEN
EN LOS LEJANOS SOLES; LA MENTE SOLAR CONVIERTE EL FUEGO EN
MATERIA; LA MECÁNICA DE LOS SOLES VIVIENTES; LOS SOLES ALFA Y
OMEGA.- Nº 57.DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA TERRESTRE; COMO FUÉ
PROYECTADA LA TIERRA EN EL REINO DE LOS CIELOS; HAY QUE SER
CHIQUITITO Y HUMILDE PARA SER GRANDE EN EL REINO DE LOS
CIELOS.- Nº 58.DIVINO ORÍGEN DEL TIEMPO; DIVINA ALIANZA CON EL ESPÍRITU
HUMANO; TIEMPO CELESTIAL; TIEMPO TERRENAL; TIEMPO
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ESPÍRITUAL; TIEMPO GALÁCTICO; TIEMPO DE LA LUZ; TIEMPO DE LAS
TINIEBLAS.- Nº 59.MENSAJE TELEPÁTICO DEL PADRE ETERNO AL MUNDO TERRESTRE;
MENSAJE SEGUNDO; EL PRIMER MENSAJE FUÉ OCULTADO AL
MUNDO POR LA ROCA RELIGIOSA.- Nº 60.PLATILLOS VOLADORES; METAL PLATEADO; CREACIÓN DE FUEGO EN
DIMENSIÓN SOLAR; COMO SE HACEN LOS PREPARATIVOS; NAVES
ALFA Y OMEGA; PRINCIPIO DE UNA JERARQUÍA SOLAR.- Nº 61.DIVINO ORÍGEN DEL ESPACIO; UNA DIVINA ALIANZA SALIDA DEL
REINO DE LOS CIELOS; EL TIEMPO ES JUZJADO CON LAS CRIATURAS;
EL TODO SOBRE EL TODO.- Nº 62.DIVINO ORÍGEN DE LA DESVIACIÓN DEL EJE POLAR DE LA TIERRA;
TODO DESIQUILIBRIO ESPÍRITUAL REPERCUTE EN LAS MOLÉCULAS
DEL PLANETA; EL NÚMERO 318 EN LA DESVIACIÓN MENTAL.- Nº 63.TOMO 6
ORÍGEN DEL CÍRCULO OMEGA; LA ESPIRAL DEL PENSAR HUMANO;
UN PRINCIPIO QUE NACIÓ EN EL SOL ALFA Y SE EXPANDIÓ HACIA EL
SOL OMEGA DE LA GALAXIA TRINO.- Nº 64.DIVINO ORÍGEN DEL ÁNGULO RECTO DE 90°; PRIMERA GEOMETRÍA
DEL ESPÍRITU HUMANO; ALFA Y OMEGA SOLES DE LA CREACIÓN
HUMANA; LA GALAXIA TRINO.- Nº 65.DIVINO ORÍGEN DEL MAGNETISMO UNIVERSAL; TODA FUERZA
SALE DEL PADRE; LA TRINIDAD SOLAR TRICEPTA EL MAGNETISMO
VIVIENTE.- 318 LÍNEAS.- Nº 66.EL MAGNETISMO VIVIENTE DEL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE
DEL PADRE JEHOVA; CADA LÍNEA MAGNÉTICA SOLAR, ES UNA
ALIANZA CON UNA VIRTUD DEL ESPÍRITU HUMANO.- Nº 67.DIVINA ARCA DE LAS ALIANZAS Y SU RELACIÓN CON LA FILOSOFÍA
HUMANA; CADA PENSAR HUMANO ES PRODUCTO DE ALIANZAS
HECHAS EN EL MACROCOSMO.- Nº 68.ESTADO DE DERECHO; SÓLO LOS HUMILDES TIENEN SU DERECHO
GANADO; LOS DIVINOS MANDAMIENTOS NÓ SE TRANSAN; EL
PEQUEÑO TIENE EL PRIMER DERECHO.- Nº 69.DIVINO ORÍGEN DE LA ESPIRAL VIVIENTE; EL CÍRCULO SOLAR
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OMEGA; NACIMIENTO DE UN SOL; LAS 318 ESPIRALES DEL ESPÍRITU
HUMANO.- Nº 70DIVINO ORÍGEN DEL FUEGO; TODO CALOR ES EXPRESIÓN VIVIENTE
DE UN SOL; EL MANDATO CELESTIAL ES FUEGO EXPANSIVO SOLAR;
318 LÍNEAS-FUEGO.- Nº 71.DIVINO ORÍGEN DEL PENSAR HUMANO; CADA ACTO REALIZADO ESTÁ
EN EL MISMO CUERPO; LA TELEVISION HECHA DESTINO; EN CADA
UNO ESTÁ SU PROPIO CIELO; 318 LÍNEAS.- Nº 72.COMO SE UNE UN ESPÍRITU A UN BEBÉ; EL CORDÓN MATERNAL;
VIAJES Y EXPERIENCIAS DE LOS ESPÍRITUS CUANDO DECIDEN IR A
PROBAR VIDAS MATERIALES.- Nº 73.PLATILLOS VOLADORES; LA FILOSOFÍA HECHA MATERIA; LA MATERIA
HECHA PENSAMIENTO; LA MOLÉCULA CONVERSA CON EL ESPÍRITU.Nº 74.DIVINO ORÍGEN DE LOS CIELOS; SUCECIÓN ETERNA DE CIELOS; LA
GEOMETRÍA DEL UNIVERSO; COMO NACE Y SE DESARROLLA UN
CIELO; EL MACROCOSMO Y EL MICROCOSMO; LA GALAXIA TRINO.Nº 75.DIVINO ORÍGEN DE LA MATERIA; MATERIA Y ESPÍRITU SON UNA
MISMA COSA; LO QUE SUCEDIÓ EN EL PUNTO DE ORÍGEN, LLAMADO
REINO DE LOS CIELOS.- Nº 76.DIVINO ORÍGEN DE LAS ESPECIES; CADA CRIATURA ES PRODUCTO DE
UN SOL; CADA MUNDO ES UNA MAGNETIZACIÓN MATERIALIZADA; EL
CORDERO DE DIOS.- Nº 77.DIVINO ORÍGEN DE LOS DIVINOS QUERUBÍNES DEL UNIVERSO; LA
MATERIA Y EL ESPÍRITU SON VIVIENTES Y GOBERNADOS POR LOS
QUERUBÍNES.- Nº 78.DIVINO ORÍGEN DE LAS LEYES FÍSICAS DEL MUNDO MATERIAL; EL
CÍRCULO OMEGA HECHO MOLÉCULA; EL ARCA DE LAS ALIANZAS
ESTÁ EN LA MATERIA Y EN EL PENSAR.- Nº 79.TOMO 7
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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.
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