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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CIENCIA CELESTE

ORÍGEN DEL
UNIVERSO
Otros temas de los planos celestes:

• Divino Orígen de las Galaxias
• Divino Orígen de la Geometría
• Como nace un Planeta
• Divino Orígen del Planeta Tierra
• Divino Principio de la Luz Física
• Orígen del Tiempo
• Como es el Juicio Final
• El sistema de vida basado en el oro,
llamado capitalismo

ALFA Y OMEGA
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Explica el divino Padre Eterno:
De verdad os digo, que el universo material que os rodea,
salió de la divina filosofía del Padre; si el Padre es filosófico,
los hijos también lo son; porque heredan lo del Padre;
cuando vuestro Creador dijo: Hágase la luz, y la luz fué
hecha, tal mandato fué la primera idea divino-mental; una
idea expansiva; tan expansiva como el universo mismo; y el
universo que contempláis, es la misma idea del Padre que
sigue expandiéndose más y más; esta expansión no tiene
ni principio ni fín; nada de lo que es del Padre, lo tiene ni
lo tendrá; las ideas que emanáis vosotros, son herencias
microscópicas salidas del Padre; y toda idea constituye una
eternidad dentro de la eternidad; una dimensión viviente,
dentro de infinitas otras; toda idea vuestra es tan expansiva
como lo es la del Padre; de vuestras ideas invisibles, nacen
planetas microscópicos; escrito fué: Cada uno se hace su
propio cielo; porque todo planeta está rodeado de un
cielo; es por esto que fué enseñado, que la eternidad está
en vosotros mismos; basta generar ideas, y estáis creando
en forma invisible para vosotros, los colosales planetas del
futuro; y de verdad os digo, que todo el universo infinito y
colosal, fué primitivamente una idea; lo de arriba es igual
a lo de abajo; materia y espíritu, fueron ideas; porque las
leyes del Padre, no se reducen a un sólo mundo; puesto
que no tiene ni principio ni fín; sus divinos mandatos son
para infinitos mundos; tantos, como vuestra mente pueda
imaginar; la sucesión eterna de los mundos, es la sucesión
misma de las leyes y Escrituras del Padre.Detrás de cada ley está el libre albedrío del Creador y están
los universos infinitos; esto significa que de cada divino
pensamiento salido del Creador, se forman en tiempo
instantáneo, colosales universos que instante por instante,
superan los universos ya exsistentes; en ningún instante
exsiste límite alguno en la creación de Dios.5

DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.- LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE LA PRUEBA
DE LA VIDA, NO DEBIERON CAMBIAR NI EXPRESIÓN NI LETRA
ALGUNA, DE LA DIVINA REVELACIÓN ENVIADA POR EL DIVINO
PADRE JEHOVA AL MUNDO DE LA PRUEBA; LA EXPRESIÓN Y LA
LETRA VIVIENTES SE QUEJAN A DIOS EN SUS RESPECTIVAS LEYES;
TAL COMO SE QUEJARÍA UN ESPÍRITU EN SUS LEYES DE ESPÍRITU;
LOS QUE FALSEARON O QUITARON AL CONTENIDO DE LO ENVIADO
POR DIOS, A ELLOS TAMBIÉN SE LES FALSEARÁ Y SE LES QUITARÁ
EN ESTA VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO EN LO FUTURO VUELVAN
A PEDIR A DIOS, VOLVER A NACER DE NUEVO, PARA CONOCER VIDA
NUEVA.-
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ORÍGEN DEL UNIVERSO; HAY UN SÓLO UNIVERSO;
COMO HAY UN SÓLO DIOS NOMÁS; EL UNIVERSO
EXPANSIVO PENSANTE; LAS LÍNEAS ALFA.Sí hijito; el Universo es uno sólo; y dentro de él, se encuentran todos los universos que la mente puede imaginar; toda
la infinita variedad de mundos que se vé en el Universo,
salió de una misma ley; hubieron universos que ya nó están;
universos que envejecieron y vivieron su fín; mundos que
jamás conoceréis; más, sus historias galácticas están escritas
en los Libros Solares; que se encuentran en el Reino de los
Cielos; la sucesión eterna de mundos, nó tiene ni principio
ni fín; lo que vosotros creéis que es imposible, a exsistido
siempre; y en grado infinito; en grado tal, que en ningún
instante tiene límites; el Universo es Expansivo y Pensante;
quiere decir que mientras haya criaturas que piensen, infinitos planetas saldrán de sus ideas; es el comunismo entre
ideas y planetas; al tener vosotros la herencia del Padre,
tenéis el poder de crear; físicamente y mentalmente; la creación mental, es la gran Revelación para este mundo; muy
poco ó casi nada, sabéis de lo mental; porque así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; todo límite que conocísteis, lo
pedísteis en el Reino; cuando vosotros pensáis, generáis
ideas; y toda idea no muere; físicamente viaja al espacio;
viaja y recorre distancias siderales; tal como viajan las ondas
electromagnéticas; estas ondas tienen cierta semejanza a
las ideas generadas por vosotros; más nó es lo mismo; las
ondas mentales son una cosa; y las ondas electromagnéticas
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otra cosa; las primeras son espírituales; las segundas son
materiales; hay invisivilidad en la materia é invisivilidad
en el espíritu; porque ambas tienen los mismos derechos
a tener lo que tiene el otro; las ideas salen de la mente, en
forma líneal; y a medida que se alejan de la Tierra, tienden
a la forma circular; he aquí el Alfa y la Omega; la línea y el
círculo; el principio y el fín; el principio y fín de una ignorancia planetaria; pedida por vosotros mismos; he aquí se
levanta el más grande misterio, pedido por vosotros en
la prueba de la vida; el misterio de vuestra propia vida;
¡Cuantas conjeturas no han habido, a través de los siglos!
Y ninguna estuvo acertada; porque sus creadores, nó buscaron en las Escrituras del Padre; como lo prometieron en
el Reino de los Cielos; toda la humanidad lo prometió por
sobre todas las cosas; y es lo menos que hicieron; para este
mundo ilusionado, es más importante llegar a ser rico, que
llegar a ser un profundo conocedor de las Escrituras del
Padre; ninguno que pensó así en la vida, entrará al Reino
de los Cielos.-
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Sí hijito; el Universo está compuesto de líneas Alfa; estas
líneas toman la forma de geometrías; son infinitas en forma;
exsisten tantas geometrías, como mundos exsisten; vuestra
Tierra posee la línea Alfa en alianza con el círculo Omega;
que también es una línea; la diferencia entre Alfa y Omega,
está en que Alfa es masculino y Omega femenino; dos psicologías que forman la creación humana; de verdad os digo,
que materia y espíritu, están constituídas de líneas; las
infinitas formas materiales y las virtudes, son líneas que
momentáneamente pidieron otra forma geométrica; todo
pedido de vida, es un pedido para conocer nueva geometría;
el conocimiento ó sal de la vida, también es geometría; todo
conocimiento tiene principio líneal y termina circular; tiene
principio Alfa y termina en Omega; Alfa es el principio del
mundo; Omega el principio de un Nuevo Mundo; toda geometría tiene principio y fín relativos; porque tiene continuidad eterna; de mundo en mundo; todo mundo tiene un fín
físico; porque la geometría del tiempo, tiene la geometría
del fín; porque hizo alianza viviente con ella; las líneas Alfas
tienen infinitos principios geométricos; para vuestro planeta
tuvo la forma de ángulo recto de 90°; geometría que se inició
en el sol Omega; de la galaxia Trino; todo planeta salió de
los soles; cualquiera que sea su geometría; materia y espíritu, se conocen en el Reino de los Cielos, como criaturas
pensantes; porque todo encuentro entre materia y espíritu,
es un encuentro que tuvo un conocimiento de causa; en
cualquiera de los planetas del Universo; causa y efecto son
una misma cosa; son producto de una alianza; cuyo reconocimiento vuelve, cuando materia y espíritu, retornan a
su punto de orígen; ambos retornan porque ambos son
iguales en derechos delante de Dios; el retorno es toda una
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Revelación para ambos; porque materia y espíritu, pidieron
olvido de su pasado, en sus respectivas leyes; de verdad os
digo, que delante del Padre, surgen acusaciones por violaciones; sucede que el cuerpo de carne, acusa al espíritu
cuando éste nó se guió por la ley del Padre; porque toda
molécula del cuerpo carnal, es acusada de complicidad, en
las violaciones del espíritu; aunque nó lo haya sido; queda
una influencia en los fluídos carnales; el retorno al punto
inicial, en donde se fué creado, es otro juicio para vosotros;
que tiene el mismo valor del juicio final en vuestro mundo;
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; lo del Padre se
cumple nó sólo en un sólo mundo; porque lo del Padre nó
tiene ni principio ni fín; sus divinos juicios están en todas
partes del Universo; porque Dios está en todas partes; hacia
donde se diriga el espíritu en el infinito, encontrará su juicio;
las líneas Alfa son líneas que se transforman en todo lo
imaginable; son el Alfa y la Omega de todo nacer de nuevo;
de toda reencarnación; de verdad os digo, que la ciencia de
la reencarnación, quedará en este mundo; porque es ley
universal; nó sólo para vosotros; sino, que para todas las
criaturas del Universo; porque todas tienen el derecho a
nacer, cuantas veces quieran; que su Creador nó tiene límite
en nada; quien negó el nacer de nuevo ó la reencarnación,
que es lo mismo, nó entrará al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre al Reino, uno que reconoció el poder infinito
del Padre, a uno que nó lo reconoció; porque negó al Padre,
aún sabiendo por la Escritura, que su Creador era y es infinito; negó con conocimiento de causa; he aquí una característica común en el llamado mundo cristiano; mundo de
falsos; porque sirven al oro y dicen servir a Dios; y nó sirven
a ninguno; porque todo aquél que sirvió a dos señores, se
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dividió en dos creencias; y ningún espíritu dividido, entrará
al Reino de los Cielos; sólo satanás divide, y se divide así
mismo; he aquí el porqué el oro es el demonio mismo; por
causa del oro, millones y millones de vosotros, nó entraréis
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre uno que nó
conoció el oro como sistema de vida, a uno que lo conoció;
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que nó
vivió una filosofía divisionista, a uno que la vivió; antes de
venir vosotros a la vida, ninguno estaba dividido; porque
vivíais la filosofía del Reino de los Cielos; vivíais el
Comunismo Celestial, con filosofía de niños; nó conocíais
lo privado; la propiedad; nó conocíais la palabra: Esto es
mío; conocíais la comunidad sin egoísmos y sin divisiones;
teníais una sola creencia: Adorar al Padre, por sobre todas
las cosas; y la adoración suprema era el trabajo; es mérito
espíritual; de verdad os digo, que vuestra prueba de vida,
en el planeta en que estáis, consistía en seguir siendo lo
que fuísteis en el Reino; prometísteis al Padre Jehova, nó
dejaros ilusionar por el oro; ni por filosofía alguna, que os
dividiera espíritual y materialmente; más, os dejásteis sorprender; fuísteis divididos por dos demonios; el demonio
del oro, que se disfrazó de sistema de vida, y el demonio
religioso; que os dividió en muchas creencias, habiendo un
sólo Dios nomás; el demonio del oro os dividió en ricos y
pobres; y el demonio religioso os dividió en muchos conceptos de muchos dioses; ciertamente, que sólo el Dios de
las Escrituras, es el único; y nó los dioses de las llamadas
religiones; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, el
que estudió y buscó al Dios de las Escrituras, que los que
estudiaron y buscaron los dioses de las religiones; habiendo
un sólo Dios nomás, crearon la imagen de muchos; de
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verdad os digo, que ningún religioso y religiosa, entrarán
al Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre uno
que nó dividió a nadie, a uno que dividió; ninguno de vosotros, prometió en el Reino, dividir a otro; ni en lo más
mínimo; las líneas Alfa, son líneas que regulan vuestro
organismo; son lo más microscópico que poseéis; ningún
instrumento de aumento de vuestra ciencia, puede verlas;
y no obstante dibujáis la línea; es porque vuestra filosofía
es líneal hecha presente; con envejecimiento instantáneo;
porque a cada instante envejecís; las filosofías pasan los
frutos quedan; las consecuencias quedan; sóis probados con
herencia, como resultado de la prueba filosófica de vuestro
pensar; de verdad os digo, que todo pensar es una justicia;
y toda justicia un pensar; la justicia del Padre, no tiene igual;
porque el Padre abarca el infinito que recorreréis; lo que
vosotros nó podéis hacer; es por eso que toda ley salida del
Padre es profética; Él vé el futuro de mundos y criaturas;
más aún; vé lo que aún nó es creado; las líneas Alfas, poseen
el fuego de los soles; el fuego de las lumbreras solares, crea
materia; la materia y el espíritu, son creaciones iguales en
ley primera; es decir que el punto de partida, salió de ellas
mismas; porque libre albedrío tiene la materia, como la
tiene el espíritu; nadie es menos delante de Dios; ni la materia ni el espíritu; ambos son iguales; las líneas Alfa están
en todas las cosas; porque lo de Dios está en todo; y todos
reclaman la presencia del Creador; exsiste el libre albedrío
materializado del Creador; y exsiste el libre albedrío presente; está en todas partes; se mira así mismo; sus formas
de estar presente sin ser visto, son infinitas; porque nó sólo
está en vuestra dimensión; también está en infinitas otras;
porque su creación nó tiene ni principio ni fín; las líneas
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Alfas enlazan las moléculas y microbios, con los lejanos
soles; exsiste en torno vuestro, un ajetreo que jamás habéis
imaginado; porque pedísteis ignorarlo; para que su cumpliera vuestra prueba de la vida; cuando dejáis el cuerpo de
carne, todo lo véis; volvéis al estado normal, que teníais de
antes de uniros a un cuerpo; vuestro pedido de vida, incluía
un cuerpo de carne; nó todos los cuerpos del Universo, son
de carne; porque la creación del Padre nó está subordinada
ni limitada a nada; sencillamente todo lo imaginado exsiste;
si nó comprendéis tan sencilla ley, es porque vuestra inteligencia nó os dá para comprenderlo; sóis poco evolucionados; sóis microscópicos ante el infinito; es por este complejo
evolutivo, es que se os enseñó ser humilde por sobre todas
las cosas; así evitáis caer en negaciones de leyes que nó
comprendéis; más, ellas han exsistido siempre; es más fácil
que entre al Reino de los Cielos, uno que tuvo humildad
ante el infinito que nó comprendía, a uno que negó lo que
nó entendía; en cualquiera de las pruebas y circunstancias
que os tocó en la prueba de la vida, la humildad es siempre
la primera; le sigue la alegría y la paciencia; porque todas
se vuelven humildad; la más perfecta humildad, es aquélla
que incluye alegría y paciencia; humildad, alegría y paciencia, son la meta de todas vuestras 318 virtudes, que componen vuestro pensar; porque todas tienen el derecho y la
igualdad, a llegar a ser felices; tal como lo tiene vuestro
espíritu; es por esta ley universal, que se lamentará el
mundo; ¡¡Pobres de los que escandalizaron!! En cualesquiera de sus formas; en cuerpo, ideas, malos ejemplos,
vicios, mal hablados; porque ninguno que escandalizó,
entrará al Reino de los Cielos; todo escandaloso tampoco
será resucitado el año 2001; ni ninguno que vivió la
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inmoralidad en todas sus formas; de verdad os digo, que las
318 virtudes de vuestro pensar, acusan al espíritu en el
Reino de los Cielos; cuando éste a violado la ley del Padre;
y cuando nó vivió según las Escrituras; vosotros criaturas
humanas, vivís según los hombres; y nó según el Padre;
todo el que vivió según la moral de los hombres, nó entrará
al Reino de los Cielos; porque a vivido extraña moral; es
más fácil que entre al Reino, un ermitaño que nó conoció
la moral de hombres, a uno que la conoció; la moral del
Padre enseña la igualdad; nó divide a sus hijos en ricos ni
pobres; porque todos recibieron la vida por igual; y todos
debísteis haber practicado la igualdad; en reconocimiento
al que os dió por igual, la vida; vosotros prometísteis al
Padre, imitarlo en todas sus leyes; ¿Y qué hicísteis? Hicísteis
lo contrario; lo opuesto a la moral de sus Mandamientos;
engrandecísteis al dinero; y despreciásteis la humildad; os
dividísteis sirviendo a muchos señores; sabiendo que sólo
satanás se divide así mismo; de verdad os digo, que todos
los que participásteis en la maldita obra de satanás, nó
entraréis al Reino del Padre; es más fácil que entre al Reino,
uno que nó vivió el sistema de vida basado en el oro, a uno
que lo vivió; el que nó vivió tal escandaloso sistema de
injusticias, huyó del demonio; huyó de la ilusión de la vida;
una ilusión que nó tomó en cuenta las Escrituras del Padre;
si hubiéseis tomado en cuenta las Escrituras del Padre, nó
conoceríais la división en ninguna de sus formas; nó necesitaríais de juicio final; nó sería necesario; tendríais la moral
de Dios; más, nó fué así; tenéis la moral de los demonios
llamados ricos; a ellos seguísteis en la vida; que los ricos os
den la eternidad; porque nó se puede servir a dos señores;
vuestro Creador, nó os dará nada; porque nó clamaste a Él;
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que os den, a los que clamásteis; porque a los que seguísteis
e imitásteis en la vida, ninguno entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre un camello por el ojo de una
aguja, que un rico entre al Reino de los Cielos; igual ley
cumplen sus seguidores; de verdad os digo, que por causa
de los llamados ricos, ninguno de vosotros entrará al Reino
de los Cielos; porque estos demonios de la ambición, os
dieron el sistema de vida basado en el cálculo al oro; sistema
de astucia y desconfianza, en que mis humildes, nunca fueron considerados los primeros; tal como se os mandó; todo
humilde es primero delante de Dios; ¿Y por qué vosotros,
malditos ricos, no los proclamásteis primeros? ¿nó les dísteis lo mejor de vuestras leyes? ¿por qué nó les dísteis el
gobierno de este mundo? Y vosotros hipócritas, prometísteis al Padre, complacerlo por sobre todas las cosas; prometísteis cumplir con las Escrituras; he aquí vuestra obra,
demonios de la riqueza; he aquí el llorar y crujir de dientes;
he aquí la tragedia provocada por vosotros; ningún hijo de
este mundo, por haberos conocido, entrará al Reino de los
Cielos; tenéis la herencia de satanás; en donde estéis, habrán
hijos divididos; y ningún espíritu dividido, entrará al Reino
de los Cielos; he aquí que cuesta caro el violar la ley del
Padre; advertidos fuísteis de vuestra maldita filosofía de la
riqueza; más, insistísteis en conocerla como prueba en vuestra vida terrenal; todo lo que los hijos tratan de probar en
los lejanos planetas, son advertidos por el divino Padre
Jehova; porque el Padre fé el futuro de cada uno; y vosotros
insistísteis en virtud de vuestro libre albedrío; el Padre a
nada se opone; porque sabe que sus hijos, han de pasar por
todo; el destino de la perfección nó tiene límites; el Padre
aconseja y los hijos escojen; cuando el Padre aconsejó a los
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que conocís como ricos, lo hizo viendo el futuro calvario de
este mundo; vió como generaciones tras generaciones, iban
a ser engañadas en una falsa justicia; vió como el mundo
del futuro, caería en las garras de los demonios de la ambición; habiendo ambición hereditaria, no puede haber justicia; porque la justicia verdadera nó conoce el interés; vió
vuestro Padre, como el oro se apoderaría de las mentes del
mundo; vió todas las bajezas e inmoralidades, que se cometerían por la influencia del oro; más, los ciegos del espíritu
insistieron en probar la riqueza; más les valdría no haber
sido ricos; porque ahora serán pobres; y los pobres serán
los primeros en la Gloria del Padre; de verdad os digo, ricos
del mundo, que quedaréis en la más espantosa pobreza; así
lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y así será; nadie pidió
en el Reino, empobrecer a otros; por vosotros malditos ricos,
mis humildes conocieron la pobreza; si exsiste carestía de
un todo, es porque otros lo usurparon; si nó hubiesen usurpadores, nó habría carestía de nada; si hubo pobres en este
mundo, es porque hubo ricos; el pobre es producto de rico;
y nó los ricos producto de los pobres; porque se justificarían;
el llamado rico, fué rico porque fué más astuto; herencia
demoníaca; la astucia es propia del demonio; la astucia trata
de sorprender la tranquilidad de sus semejantes; la astucia
es valedera, cuando con ella se combate al mismo demonio;
y vuestros hermanos nó son demonios; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que nó fué astuto para con
sus hermanos, a uno que lo fué; las líneas Alfa poseen un
magnetismo que es el mismo que tenéis vosotros; porque
materia y espíritu, tuvieron la misma saturación magnética
en el punto de orígen; la saturación magnética nace y no
cesa jamás de expandirse; su comportamiento es igual al
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comportamiento del Universo; lo de arriba es igual a lo de
abajo; porque el Universo todo, salió de una misma ley;
creada por un mismo Padre; las líneas Alfa, os acompañarán
por eternidades; porque sus expansiones nó tienen fín; el
magnetismo que sentís y no véis, es tan material como
vosotros mismos; el Universo que pedísteis, es sólo una
ínfima parte del Universo propiamente tal; vuestro Universo
es desconocido; porque el infinito anula a lo infinito; ciertamente que todos son los grandes desconocidos; aunque
los mundos llegen a conocerse entre sí; eternamente penderá sobre todos, un infinito que jamás conocerá el límite;
las eternidades ignoran a las eternidades; sólo el Padre lo
sabe todo; porque lo creó todo; las líneas Alfas explican el
misterio de la vida misma; explican el como fueron hechas
las cosas; porque la creación del Padre, empezó cuando
vosotros nó exsistíais; es por esta causa, que jamás salió ni
saldrá del conocimiento de hombres, el principio de la creación; por lo tanto todo lo que se a escrito sobre el orígen de
las cosas, nó corresponde a la realidad; más, todo cuanto se
habló y se formuló, a exsistido siempre; porque todo exsiste;
lo que nó se puede probar en un mundo, exsiste en otros
mundos; exsiste en lejanas galaxias; porque lo imposible
nó exsiste en el Padre; siendo a la vez, el creador de lo
imposible; lo imposible, la nada, el vacío, la duda, y el quizás, son tan vivientes como lo sóis vosotros; y todos os
juntáis de nuevo, en el mismo lugar, en donde os conocísteis
e hicísteis alianzas para conocer una vida llamada humana;
una vida que nó conocíais; porque para conocer las vidas
del Universo, hay que vivirlas; es lo que quise deciros, en
el divino mandato más antiguo del Universo: Te ganarás el
pan con el sudor de tu frente; cumpliendo con la vida
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terrenal, según los Mandamientos, os ganáis la vida eterna;
si lográis entrar al Reino de los Cielos, sóis eternos; he aquí
una de las divinas intenciones, de vuestro Padre; cada parábola, contiene intenciones nó dichas; porque un deseo se
puede expresar de muchas maneras; de verdad os digo, que
recién ahora sabréis el verdadero significado de las Escrituras
del Padre; lo sabréis por el mismo Padre; toda parábola
salida del Padre, nó tiene límites; porque nada en el Padre
lo tiene; vosotros para ser probados, pedísteis la Escritura
por parábolas; pedísteis ser probados, partiendo por las
mismas Escrituras; os propusísteis luchar contra la indiferencia que os apoderaría de vosotros; y de verdad os digo,
que todos caísteis en esta prueba; ninguno de este mundo,
se sabe las Escrituras del Padre de memoria; ninguno cumplió lo que prometió al recibir la vida; todos prometísteis
nacer para engrandecer lo del Padre, por sobre todas las
cosas de la vida; más, nó cumplísteis; y si nó cumplísteis,
¿Qué podéis esperar del Padre? De verdad os digo, que para
reclamar premio alguno, hay que cumplir primero con lo
que se prometió; el nó cumplir, es una inmoralidad; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que cumplió, a
uno que nó cumplió; la justicia del Padre, se basa en las
mismas Escrituras que pedísteis; nada se hace, que nó esté
en las Escrituras; Escrituras y Mandamientos; lo que vosotros llamáis religiones, nó está en las Escrituras; nó son
árboles plantados por el Padre; y de raíz serán arrancadas
de la evolución humana; el Padre no divide ni confunde a
sus hijos, con muchas creencias; eso es dividir al mundo;
sólo satanás divide y se divide así mismo; las llamadas religiones, para nada se tomarán en cuenta; porque sus creadores, serán juzjados según las Escrituras del Padre; serán
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juzjados como el resto de las criaturas; de verdad os digo,
que serán los religiosos los menos envidiados en este
mundo; porque por causa de las llamadas religiones, esta
humanidad nó entrará al Reino de los Cielos; porque fueron
divididos en la creencia viviente; las Escrituras del Padre,
nó fueron cumplidas; porque las violaron los falsos profetas
de la roca; he aquí una verdad; los llamados religiosos, son
los anticristos; porque comerciaron con la fé del mundo; de
verdad os digo, que basta violar una microscópica parte de
las Escrituras del Padre, y ya se es un anticristo; y los egoístas de la roca nó sólo la violaron en una microscópica parte;
sino, que la violaron en un grado tal, que ninguna criatura
de este mundo, entrará al Reino de los Cielos; he aquí a los
creadores de la mayor tragedia de este mundo; he aquí a los
falsos profetas de mi Palabra; he aquí a la roca del egoísmo
humano; un egoísmo, sólo comparable al egoísmo faraónico;
demonios que también se creyeron únicos; que creyeron
que nunca serían juzjados por la divinidad; y la divinidad
los juzjó y nó dejó a ninguno de ellos en esta Tierra; igual
cosa acontecerá con la roca del egoísmo humano; nó quedará
ningún comerciante de la fé ni comerciante de las necesidades ajenas; de verdad os digo, que ni religiosos ni comerciantes, se conocen en el Reino de los Cielos; en el Reino
nó exsiste el interés interesado; en ninguna forma imaginada; ni se conoce filosofía alguna, que divida a otros; allí
todos viven el comunismo celestial, con filosofía de niño;
la filosofía religiosa y la filosofía comercial, son propias de
un lejano y desconocido planeta llamado Tierra; he aquí una
divina Revelación, que espantará a las religiones y a los
comerciantes de este mundo; nadie los mandó ser interesados y explotadores; ellos debieron luchar contra tal
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tendencia; eran sus pruebas en la vida; de verdad os digo,
que llorar y crujir de dientes tendrán; porque serán los primeros en ser juzjados; porque así lo pidieron en el Reino
de los Cielos; todo el que contribuyó al sufrimiento de mis
humildes, es primero en la justicia del Padre; y todo sufrido,
el último en la justicia; la maldad tiene jerarquía; y mientras
más ilustrado se fué, en este sistema de vida egoísta, primero se es en la justicia del Padre; nadie debió engrandecerse en este mundo; si había hijos que pasaban hambre y
frío; inmoralidad viviente es; todo sufrido y despreciado,
será premiado; porque sólo venciendo la dificultad, se cumplió el supremo mandato; el Creador de la vida, premia a
los que supieron soportar la carga que ellos mismos pidieron;
nó exsiste otro mérito mayor; es auténtico mérito espíritual.-

ALFA Y OMEGA.-

20

DIVINO ORÍGEN DE LAS GALAXIAS; EL UNIVERSO
EXPANSIVO PENSANTE; EL NÚMERO DE MATERIAS
JAMÁS PODRÁ SER CALCULADO; LA GALAXIA TRINO.Sí hijito; el orígen del Universo fué uno sólo; y no por eso,
deja de ser infinito en variedad; este único principio, hace
que su cualidad y calidad infinitamente expansiva, haya
infinitos principios de universos; los principios suceden a
los principios; porque nada tiene límites en la creación del
Padre; los principios de mundos, se cuentan por infinitos;
hay tantos principios, como mundos contiene el Universo
Expansivo Pensante; todo orígen ó principio, se pide en el
Reino de los Cielos; y todo orígen está escrito en los inmortales libros solares; allí está todo lo que hubo, hay y habrá;
porque hay también Libros del Futuro; el número de Libros
Solares, jamás a podido ser contado; sucede como sucede
con el número de planetas del Universo; los principios sean
cuales sean, enseñan la divina exsistencia de un sólo Dios
nomás; el sólo Dios está en todas las formas imaginadas;
porque nada tiene límites en el Padre; por lo tanto, la concepción del Padre, nó es única; aunque sea única en las
enseñanzas de las Escrituras; porque a medida que nacen
los espíritus, van naciendo en ellos infinitos conceptos del
Creador; es por eso que fué escrito: Para ver el Reino de
Dios, es menester nacer de nuevo; el Reino de los Cielos,
es infinito en cielos; aunque jamás se salga de uno de ellos;
vosotros espíritus humanos, nó habéis salido de los cielos
de la galaxia Trino; porque el nacer de nuevo nó tiene fín;
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y la perfección futura jamás tendrá límites; aunque se visiten mundos, nó se a salido del propio cielo; estáis en una
dimensión, de la que poco sabéis; es tan infinito lo que os
falta, que practicamente nó sabéis nada; el infinito mismo,
hace que lo que se sabe, desaparezca; quedando sólo la
experiencia; el conocimiento; la sal de la vida; de verdad
os digo, que quien dejare de nacer, se estaciona en una
sola forma de vida; hasta que el aburrimiento le vence; y
pide nacer de nuevo; la suceción de las exsistencias en un
espíritu, jamás tendrá fín; porque lo que crea el Padre, nó
tiene fín; la eternidad la lleváis vosotros mismos; y está en
vuestras ideas; en vuestro pensar; y como no exsiste idea
igual a la otra, es que creáis futuras materias; las ideas son
como la individualidad; jamás a exsistido ni exsistirá en este
mundo, una individualidad que sea igual a la otra; esto se
debe a que en el desarrollo del libre albedrío, en otras exsistencias, no se tuvo las mismas oportunidades; fué diferente
el destino en cada uno; la sal de la vida, en su cualidad y
calidad, no era la misma; he aquí la causa del porqué nó
sóis iguales; ni en lo físico ni en lo espíritual; de vuestras
obras, sale vuestro destino; porque cada uno se hace su
propio destino; la materia en que estáis, salió de los soles
Alfa y Omega; y pedísteis al Padre, conocer la cualidad y
calidad de esta materia; pedísteis una nueva forma de vida;
una de las tantas que habéis tenido y tendréis; porque todo
espíritu nace de nuevo.-

Sí hijito; las galaxias forman familias; divinos acuerdos que
provienen del Reino de los Cielos; divinas alianzas planetarias; estos acuerdos se suceden por toda eternidad; porque
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siempre ha habido Universo; los sabios de la Tierra buscan
en vano un principio del Universo; el principio es el infinito
mismo; porque ningún principio tiene ni tendrá jamás límite
alguno; y si se cree que lo tiene, éste es relativo; lo que nó
le impide que sea infinito; el Universo Expansivo Pensante
es un enjambre de familias galácticas; así como vosotros
formáis familias, así también las forman los mundos; lo de
arriba es igual a lo de abajo; la igualdad salida del Padre,
adquiere formas infinitas; porque lo del Padre, nó tiene
límites en nada; de verdad os digo, que en el Universo nó
exsiste límite; ni exsistirá jamás; el límite que buscan los
hombres, es producto de la propia limitación del mundo en
que están; en cada mundo por los que se pasa, se conoce
una determinada limitación; en su cualidad y calidad; porque nada tiene límite en el Creador; los conceptos de lo
limitado, son infinitos; porque jamás se deja de aprender
en la eternidad; nó tiene límites; he aquí una luz para todo
ALFA Y OMEGA

23

conocimiento; si las criaturas del Universo, pidieran conocer
puros conceptos de límites, no tendrían límites jamás en
ello; más, nó sólo de límites vive el hombre; la vida humana
es eterna desde el punto de vista de los mundos; su forma
de vida; y el espíritu lo es por derecho y nacimiento; al nacer
cada uno en mundos que nó tienen límites, puede pedir al
Padre, ir a mundos de humanos de otras evoluciones; si vá
a mundos de menor conocimiento, del que conoció, el espíritu será un genio en ese mundo; lo contrario, es ir a aprender a un mundo más avanzado; vuestra Tierra, es un mundo
de prueba; he ahí la causa de vuestro aislamiento; el porqué
no los visitan otras criaturas; el porqué nó se establecen
comunicaciones planetarias con vosotros en forma permanente; los mundos saben que vuestro mundo y sus criaturas
terrenales, tienen un divino mandato que cumplir; saben
que os fueron dados Mandamientos y Escrituras; saben que
tenéis una vida a prueba; y saben que después de una
prueba, viene juicio sobre ella; de verdad os digo, que
muchas criaturas os han visitado; violando sus propias leyes;
y otras cumpliendo misiones; están dentro de la ley; así es
el libre albedrío de los mundos; tal como se comporta el
libre albedrío humano; lo de arriba es igual a lo de abajo;
esas criaturas que os visitaron violando la ley que a ellos
les fueron dadas, pagan su error; son llamados a juicio
delante del Padre; es lo que les ocurrió, a la dinastía faraónica en vuestro mundo; esas criaturas de orígen galáctico,
violaron las leyes que les confió el Padre Jehova; fueron
arrancados de la evolución humana; de lo contrario, todos
vosotros naceríais esclavos; he aquí una prueba de vida, nó
humana, que cayó ante el Padre; he aquí una historia que
fascinará al mundo; he aquí las causas nó conocidas, de la
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venida de estos seres, a este planeta; he aquí un misterio
que dejará de serlo; he aquí la verdadera historia del principio de este mundo; un principio que fué muchas veces
falseado; es más fácil que entre al Reino, uno que reconoció
lo microscópico de su conocimiento, a uno que nó lo reconoció; a uno que nó dió a conocer lo que nó sabía; muchos
investigadores e historiadores, han caído en falsedad; ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos; vuestro mundo
pertenece a la galaxia Trino; que significa Tres en Uno;
Padre, Hijo y Madre; y una sola creencia en Dios; porque la
verdad es una sola; el significado de Trino es infinito; porque
sus criaturas nó piensan iguales; más, todo pensar está
subordinado eternamente a los mandatos del Padre; a sus
Escrituras por sobre todas las cosas; ante Dios, un concepto
equivale a infinitas interpretaciones; y no se desvirtúa tal
concepto; es la intención contenida en cada idea, lo que vale
ante Dios; he aquí una divina explicación que es toda sencillez; que repercute en todo destino viviente; el Padre nó
necesita de ecuaciones engorrosas para explicar la eternidad
de sus leyes; le basta la Palabra viviente; porque su misma
divina Perfección se lo permite; y de la más grande sencillez
que podéis imaginar, el Padre lo explica todo; más aún; no
está sujeto como lo estáis vosotros, a lo inevitable; porque
en un instante puede cambiar la historia de la Tierra; y ese
cambio tiene variedad infinita; en su cualidad y calidad; la
galaxia Trino con ser infinita, es desconocida; porque el
número de galaxias no tiene ni tendrá jamás fín; el Universo
es infinitamente expansivo; en ningún instante tiene límite;
jamás lo a tenido; las galaxias se renuevan eternamente;
nacen y mueren mundos; tal como nacen y mueren las criaturas; lo de arriba es igual a lo de abajo; la suceción viviente
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lo es para la materia, como para el espíritu; ambas la pidieron; porque materia y espíritu, son iguales en derechos
delante de Dios; todo planeta nace de nuevo; porque nada
tiene límites en el Padre; y nada le es imposible; y es Creador
de lo imposible; la galaxia Trino tuvo principio solar; posee
esta galaxia, infinitos soles que jamás podrán ser contados;
entre los infinitos soles, están los soles Alfa y Omega; lumbreras creadoras de vuestro planeta Tierra; estos soles, como
infinitos otros, siguen aún creando planetas; y lo harán por
toda eternidad; de verdad os digo, que se acabará vuestro
planeta Tierra, y los soles Alfa y Omega, estarán todavía
creando futuros planetas; así como vosotros creáis herencia,
así también ocurre arriba; lo de arriba es igual a lo de abajo;
la materia crea en el macrocosmo; tiene los mismos derechos a crear, como los tiene el espíritu vuestro; que nó está
sólo; tiene carne-materia; los soles son criaturas tan vivientes, como lo sóis vosotros; mi Hijo Primogénito Cristo, es
un Sol Primogénito; Hijo Primero y Mayor; es por esta ley
solar, que fué escrito: Y vendrá al mundo, brillante como
un sol de sabiduría; una sabiduría que no está en ningún
texto terrenal; una sabiduría que cambiará el conocimiento
humano; materia y espíritu, tienen nuevos conceptos universales; vuestra ciencia logró lo que pidió en el Reino de
los Cielos; y llegó a su límite; sin que por eso dejéis de tener
libre albedrío en vuestras búsquedas científicas; la ciencia
vuestra se vuelve viviente delante del Padre; y todos los que
tuvieron que ver con ella, son juzjados delante del Padre;
de verdad os digo, que toda ciencia exige las leyes y la moral,
de las Escrituras del Padre; todo cuanto exsiste trata de
complacer al Padre, dentro de sus leyes; materia y espíritu,
rivalizan en ello en el Reino de los Cielos; de verdad os digo,
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que el más grande asombro experimentan los espíritus,
cuando retornan de lejanos planetas; ¡¡Que escenas se ven!!
Muchos se arrepienten de haber conocido la vida; se arrepienten de haberla pedido; esto ocurre en aquéllos que
nunca en sus mundos, buscaron al Padre; la verguenza más
grande se apodera de ellos; porque experimentan la ingratitud, como jamás la sintieron; las virtudes luchan contra
las tinieblas, por la posesión de un espíritu; la ingratitud es
el mismo demonio; y quien fué ingrato con su Creador, está
expuesto a que la ingratitud se lo lleve; sólo el arrepentimiento puede luchar contra el mal hecho; el arrepentimiento
tiene los mismos derechos, que tienen las demás virtudes;
de verdad os digo, que es más fácil que se salve un arrepentido a uno que no se arrepintió; el que nó se arrepiente, nó
se le toma en cuenta; porque el mismo espíritu cierra su
puerta, a las leyes de la luz; las tinieblas se apoderan con
facilidad, del que nó tiene fé; porque con fé y el arrepentimiento mismo, son una barrera para las tinieblas; se sienten
cortadas; es por esto que se os enseñó cultivar la fé; porque
la fé transporta montañas; he aquí una parábola que habla
por todas las virtudes del espíritu; porque toda virtud necesita de la fé; y ellas sin fé, no habrían acompañado a vuestro
espíritu, a conocer una vida; nó habrían hecho alianzas con
las moléculas de vuestra carne; sin fé, vuestro Creador nó
habría creado el Universo; porque la ausencia de la fé, nó
conduce a nada; en vuestro mundo, no habrían inventores
si ellos nó tuviesen fé en sus inventos; igual el Padre; lo de
arriba es igual a lo de abajo; los poderes del Reino, son
grandes en la medida de la humildad y la fé; cuando la fé se
materializa, tiende a desvirtuarse; esto es más notable en
sistemas de vidas, que nó son del Padre; como el vuestro;
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que es un sistema de vida salido de hombres, que nó tomaron en cuenta las Escrituras, para crearlo; esta clase de fé,
es fé mundana; fé que nació por influencia del interés; un
interés, nó interesado en las cosas del Padre; hay infinitas
clases de interés; el verdadero interés el eterno, es aquél
que en su cualidad y calidad, se interesó por lo del Padre,
por sobre todas las cosas; por sobre todos los demás intereses; por sobre todo sistema de vida; por sobre sí mismo;
porque lo del Padre es lo primero en el Universo; después
del Padre, viene todo lo demás; viene todo un orden jerárquico que nó tiene fín; los destinos de cada uno, están enlazados a otros mundos; porque todo espíritu a nacido muchas
veces; y es característico de que cada espíritu, tenga deudas
y premios pendientes, provenientes de otras exsistencias
que tuvo en otros planetas; intereses que creó en lejanas
moradas; tal como los creó en la Tierra; lo de arriba es igual
a lo de abajo; de verdad os digo, que todo espíritu maldice
con todas sus fuerzas, cuando se le dá a vivir un sistema de
vida ajeno a las Escrituras del Padre; porque nó puede entrar
al Reino de los Cielos; es acusado de complicidad en la
violación; porque vivió tal sistema; lo compartió; y dividió
su promesa hecha al Padre, antes de salir del Reino de los
Cielos; prometió al Padre, nó dividirse ni en lo más mínimo;
porque ningún espíritu dividido entra al Reino de los Cielos;
sólo satanás se divide así mismo; y divide a otros, para que
nadie retorne al Padre; he aquí una Revelación, que os
enseña, que vuestro propio sistema de vida, es el demonio
mismo; porque estáis divididos en ricos y pobres; ni ricos
ni pobres se conocen en el Reino de los Cielos; en el Reino
de los Cielos, exsiste la igualdad; el Comunismo Celestial,
con filosofía de niño; allí se desconoce el egoísmo en todas
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sus formas; se desconoce lo que vosotros tanto defendís; se
desconoce la propiedad privada; se desconoce la palabra:
Esto es mío; se desconoce el comercio y toda forma de
explotación; de verdad os digo, que esta Revelación espantará a los demonios de este mundo; espantará a lo más
inmoral que posee este mundo; espantará a los banqueros,
prestamistas, explotadores, usureros, oportunistas, avaros,
comerciantes, religiosos, engañadores de todas las categorías; espantará a todo capitalista cuyo dios es el oro; de
verdad os digo, que todos estos inmorales, nó entrarán al
Reino de los Cielos; ninguno que contribuyó a darle vida,
al vergonzoso sistema de vida en que estáis sumidos; porque
todo árbol que nó plantó el divino Padre Jehova, de raíz será
arrancado; esto significa en otras palabras, toda filosofía,
toda ciencia y toda creación mental, que nó tomó en cuenta
las Escrituras del Padre; y como lo del Padre es universal,
es todo el mundo materialista el que cae; un mundo corrompido; un mundo inmoral y escandaloso; un mundo que pidió
ser probado, en su pedido de vida; un mundo que al pedir
tal prueba, lo hizo pidiendo también, ignorar su pasado y
su futuro; he aquí el llorar y crujir de dientes, de esta generación; cada uno de vosotros pidió el instante que os tocará
vivir; como pedísteis los instantes que os tocó vivir; porque
todo se pide en el Reino de los Cielos; hasta lo más microscópico y lo más mínimo; lo que habéis sentido en lo visible
y lo invisible; de verdad os digo, que el instante del juicio
que estáis pasando, ya lo pasásteis en otras exsistencias;
porque nacísteis de nuevo muchas veces; y muchas veces
naceréis; se nace buscando una verdad; porque cada exsistencia que tiene el espíritu, es la continuación de su perfección; una exsistencia dá lugar a la otra; el conjunto de todas,
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es la perfección de que se disfruta; es la perfección viviente;
de lo aprendido en una exsistencia, sale el futuro cuerpo de
carne; lo aprendido es el Conocimiento; y se le llama la sal
de la vida; escrito fué: Vosotros sóis la sal de la vida; sóis la
continuación de vuestra propia eternidad; según vuestras
obras; según el camino que tomó vuestro libre albedrío; he
aquí el principio de todas las desigualdades físicas y espírituales; sóis producto de lo que fuísteis en el pasado; de lo
que hicísteis, salió vuestro cielo; porque en cada exsistencia,
cada uno se hace su propio cielo; porque cada uno generó
ideas; he aquí el orígen de vuestra eternidad; una ley abismante por su sencillez; no habrá nada en el conocimiento,
que la supere en sencillez; de lo sencillo, el Creador crea lo
colosal; de lo microscópico saca la gigantesco; ¿Y qué más
microscópico que vuestras invisibles ideas? Las ideas sólo
se sienten; no se dejan ver; ni nadie niega sus ideas; he aquí
una pregunta, que turbará a los materialistas de este mundo;
las simples ideas, los pondrán en apuros; de verdad os digo,
que toda negación en el pensar, es una realidad en las lejanas
galaxias; porque otros hubieron antes que vosotros; y otros
antes que los otros; y así, remontaos hasta donde vuestra
mente pueda imaginar; de verdad os digo, que así como hay
mundos de orígen solar, también los hay de orígen carnal;
mundos que son producto de las invisibles ideas; porque
toda idea madura en el espacio; tal como madura una semilla
en vuestra Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; de
verdad os digo, que todo madura en el Universo; materia y
espíritu maduran; es un proceso en que nadie se dá cuenta
de ello; sólo las virtudes del Reino, ven lo que el Padre vé;
porque toda jerarquía vé según el grado de conocimiento
alcanzado; y mientras se es un Primogénito Solar, más cerca
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se está del Padre; las Jerarquías Celestiales nó tienen número
conocido; porque lo del Padre nó tiene ni principio ni fín;
el Universo material y el espíritual, se transforman mutuamente; se es materia ó se es espíritu; y viceversa; se combinan en grado infinito; el Arca de las Alianzas, nó tiene
límites; no sólo vosotros la poseéis; el Arca de las Alianzas
es el Universo mismo; porque nadie está obligado a materializarse; toda creación exsistente, salió de la propia voluntad; el Poder del Padre, nó necesita obligar; el obligar es
sinónimo de imperfección; en lo que se refiere al poder
infinito de vuestro Creador; el Universo es tan infinito, que
todo exsiste; y lo que exsiste, nó tiene límite conocido; basta
generar ideas, y se está dando principio a una eternidad; a
un Universo que será eternamente expansivo; que nunca
jamás conocerá límite alguno, así a sido y así será; de verdad
os digo, que esta Revelación abismará a los creadores de
principios de universos; nunca imaginaron que de lo más
microscópico que ellos mismos poseen, a salido el Universo
actual; los que han habido y los que habrán; porque nunca
estudiaron mis Escrituras; como les fué mandado; si hubiesen profundizado las Escrituras del Padre, se habrían encontrado con una parábola que dice: Hay que ser humilde, para
ser grande en el Reino de los Cielos; en otras palabras, hay
que ser microscópico para ser colosal; humilde para el espíritu, y microscópico para la materia; porque materia y espíritu son iguales en derechos delante de Dios; ningún sabio
de este mundo buscó; es por eso que ninguno tuvo la gloria
de dar con el orígen de este mundo; nó fueron humildes
con el mandato del Padre: El que busca encuentra.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA; EL UNIVERSO ES
GEOMÉTRICAMENTE EXPANSIVO; LA GEOMETRÍA DE
LAS IDEAS, ES LA GEOMETRÍA DE LOS MUNDOS.Sí hijito; el Universo es geométricamente expansivo; los
planetas son producto de las ideas; las ideas que emana cada
criatura pensante, se materializan; es decir que cada uno
se hace su propio cielo; las ideas no mueren; son tan eternas como el espíritu mismo; materia y espíritu son iguales
delante de Dios; ambas tienen el mismo derecho a la eternidad; las ideas constituyen el principio eterno en cada ser
pensante; cada idea que se emana a diario, es geométrica;
y ninguna idea es idéntica a la otra; aunque lo parecieran;
cada idea al generarse, crea su propio tiempo, espacio y
filosofía; cada idea es diferente en geometría a la otra; porque cada idea hace uso de un libre albedrío, diferente al
libre albedrío de las otras; he aquí la trinidad en las ideas;
muchas ideas, en un sólo pensar; tal como la trinidad en el
Padre; Padre, Hijo y Madre; y un sólo Dios nomás; exsiste
la subordinación infinita; en la materia y en el espíritu; en
las moléculas y en las ideas; en lo visible y lo invisible; las
ideas poseen colores; estos colores constituirán los colores
de la futura naturaleza del futuro mundo; porque hay que
ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino
de los Cielos; ley universal para la materia y el espíritu; de
verdad os digo, que vuestro planeta surgió de lo invisible a
lo visible; porque fué microbio; una microscópica chispita
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de fuego, salida de los soles Alfa y Omega; esta chispita
fué una de otras tantas infinitas, que aún siguen naciendo
de esta pareja de soles; sin contar las otras infinitas parejas
de lumbreras solares; las chispitas solares comenzaron a
surgir, cuando el divino Padre Jehova dijo: Hágase la luz, y
la luz fué hecha; colosales soles iniciaron la creación, que
aún sigue expandiéndose; porque lo del Padre nó tiene ni
principio ni fín; vuestro principio, es un principio solar; el
principio Alfa; y vuestro fín, la Omega; Alfa es geometría
primera; representado por el mundo materialista; el mundo
que está llegando a su fín; Omega es el mundo que se inicia; el mundo del futuro; un mundo salido de otro; Alfa es
un mundo de pruebas; en que sus criaturas nó saben ni su
orígen ni su destino; desde el punto de vista de la ciencia.-
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Sí hijito; los soles Alfa y Omega, continúan aún creando
chispitas solares de futuros planetas; en el macrocosmo
reina el tiempo celeste; un segundo celeste equivale a un
siglo terrestre; la geometría de la Tierra, es geometría salida
de las ideas solares; lo de arriba es igual a lo de abajo; pues
arriba y abajo salieron de una misma ley; lo que sucede
abajo, le sucedió a lo de arriba, hace ya aterradoras eternidades; porque todo nace microscópico para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; en el dibujo celeste se ven
las dimensiones por la que se desplazan los mundos; estas
dimensiones nacen del interior de los soles; son fluídos
solares; un nuevo término para explicar el magnetismo
viviente de los soles; los fluídos solares, son las virtudes de
la individualidad de los soles; tal como vosotros tenéis sensaciones en vuestra individualidad; y si vosotros amplificáis
lo mismo que sentís, llegaréis a ser soles; vuestro espíritu
es un pálido reflejo, del fuego de los colosales soles; esta
amplificación debe ser infinita; esta ley la cumple el nacer
de nuevo; el número de exsistencias; que vá expandiendo
vuestros fluídos; el conocimiento de cada exsistencia es
fuego; es la sal de la vida; un conocimiento es también una
geometría; pues de lo aprendido en una exsistencia, nace
el futuro cuerpo que a de tenerse en el futuro; vuestra forma
sale de vosotros mismos; porque cada uno se hace su propio
cielo; tal como de las ideas, nacen los planetas; quien niegue
esto, niega la divina herencia que el Padre puso en él; todos
tenéis la herencia del Padre; lo de arriba es igual a lo de
abajo; el Padre es infinito y gigantesco; los hijos del Universo,
microscópicos; de verdad os digo, que todos vosotros fuísteis, lo que véis en el planeta; fuísteis microbios, insectos,
metales, vegetales, animales; fuísteis chiquititos, para ser
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grandecitos; en entendimiento y en forma; es espíritu y
molécula; quien niegue su propio mérito, su propio esfuerzo,
niega la experiencia; y la experiencia le acusará delante del
Padre; porque todo se vuelve viviente delante de Dios; Él
es Dios de vivos y nó de muertos; según el concepto humano;
y de verdad os digo, que la experiencia se niega a hacer
divinas alianzas, para el futuro, con un espíritu que le negó;
esta ley se cumple hasta en lo más mínimo; toda negación
hecha en este mundo, encuentra su respuesta en el mismo
lugar, de donde salísteis; al salir vosotros del Reino de los
Cielos, salísteis con un concepto perfecto de la eternidad;
para vosotros todo exsistía en el cielo; porque lo vísteis y
lo vivísteis; y viéndolo todo, pedísteis olvido del pasado; en
el mismo pedido de vida; este olvido, es la característica de
la vida, que vosotros escogísteis; una de las infinitas clases
de vida que exsisten en el Universo; así como vosotros
pedísteis vuestra vida y sus características, así también otras
criaturas, pidieron las suyas; nó sóis los únicos; nadie es
único en el Universo; porque lo del Padre nó tiene ni principio ni fín; nadie en el Universo, sabe quien fué el primero
después del Padre; sólo el Padre lo sabe; de verdad os digo,
que todos aquéllos que se creyeron ser los únicos, ninguno
de ellos entrará al Reino de los Cielos; ¿No se les enseñó,
que el Padre es infinito? ¿no vieron por sus propios ojos,
que el Universo no tiene fín? Y aún así, negaron la grandeza
del Padre; los tales serán llamados, espíritus renegados; y
representan junto con los llamados religiosos, los menos
evolucionados de este mundo; la geometría hace alianzas
entre criatura y planeta; toda geometría nace en los soles,
como nacen los espíritus; porque todos tienen el mismo
derecho a nacer; lo conocido y lo desconocido; de verdad os
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digo, que la geometría es espíritu y es materia; porque
siendo vosotros geométricos, sóis espíritu y carne; hasta las
virtudes é ideas, son geométricos; vosotros conversásteis
con la geometría viviente y con todo lo que sóis; toda vida
se muestra así misma en el Reino; es decir conversáis en
vuestro todo; conversan vuestras 318 virtudes con vuestro
cuerpo físico; conversan las moléculas, las células, los poros,
los cabellos, la sangre, los huesos y todo cuanto tenéis; ni
lo más mínimo deja de conversar en el Reino; porque todo
lo puede el Padre; estas divinas conversaciones son telepáticas y verbales; son previas a la reencarnación misma; de
verdad os digo, que la reencarnación es el Alfa y la Omega
del Verbo divino; sin los nacimientos, nadie se conocería;
nadie progresaría; nadie avanzaría en sabiduría; nadie vería
al Padre; porque al Padre se le vé, según la evolución; según
la sal de la vida ganada; según el mérito espíritual ganado;
según el sudor de frente; la reencarnación corresponde a la
divina parábola: Todo espíritu nace de nuevo; vuelve a la
vida; porque teniendo la herencia eterna del Padre, puede
conocer vidas por toda eternidad; lo que se recibe del Padre,
nó tiene ni principio ni fín; Sé hijo que estás pensando en
tan sencilla parábola; y veo que te preguntas, el porqué los
estudiosos de mis Escrituras, nó han proclamado aún, la
eterna sucesión de las exsistencias; Así es divino Padre Jehova;
Te lo diré hijito; es puro egoísmo intelectual; estos demonios
egoístas, nunca han querido simplificar mis Escrituras; la
roca religiosa, por egoísmo, hasta prohibió leer mis
Escrituras; ninguno de estos demonios egoístas, entrará al
Reino de los Cielos; se creyeron estos egoístas, que ellos
eran los únicos; ¡¡Craso error!! Los únicos en este mundo,
son los humildes; porque escrito está, que todo humilde es
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primero delante del Padre; nó dice todo religioso es primero;
porque ningún comerciante de la fé, entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que nó conoció
religión, a uno que la conoció; el que nó conoció religión,
a nadie dividió; el que conoció religión, conoció la división;
y sólo satanás se divide así mismo; ningún espíritu dividido
en sus conceptos hacia el Padre, entrará al Reino de los
Cielos; el Padre es uno; la verdad es una; ninguno de vosotros pidió en el Reino, dividir a otro; ni en lo más mínimo;
escrito fué: Nó hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que
te hiciesen; los que dividieron a otros, así serán ellos divididos entre la luz y las tinieblas; con la vara que midieron
a otros, así serán ellos medidos; con la misma Escritura
conque engañaron a otros, con la misma serán juzjados; de
verdad os digo, que todo el que engañó en este mundo, más
le valdría nó haber nacido; porque materia y espíritu de
vuestra Arca de Alianza, os acusarán en el Reino de los
Cielos; y cuando pidáis nacer de nuevo, ni materia ni espíritu engañados, os acompañarán; es más fácil que entre al
Reino, uno que nó conoció ni oyó hablar del engaño; a uno
que lo conoció ú oyó hablar; de verdad os digo, que hasta
las tinieblas tienen su geometría; y si las viérais, os llenaríais
de espanto; el que perseveró en la vida nó considerando las
Escrituras del Padre por sobre todas las cosas, se a ganado
su geometría de tinieblas; y quien respetó la ley del Padre
por sobre todas las cosas, se ganó la geometría de la luz; los
que sirvieron a dos señores, serán disputados por las fuerzas
de la luz y las tinieblas, porque nó se puede servir a dos
dioses; y cada violación hecha en la vida, es un señor de las
tinieblas; es un contrasentido en el espíritu; esta característica de vuestra vida, se debe al propio sistema de vida;
ALFA Y OMEGA

37

que contiene extraña moral; una moral que jamás debió
haber exsistido; porque no la enseñan las Escrituras del
Padre; y todo lo que se vive que no esté en las Escrituras es
extraño en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
ningún extraño en moral, entrará al Reino de los Cielos; nó
se puede servir al bién y al mal; como lo hacen los llamados
cristianos; dicen servir a Dios, y son amantes de los escándalos; se complacen en ver los desnudos; los vicios; el
comercio de las virtudes; son los más grandes ignorantes
de las Escrituras del Padre; ¡¡Y se hacen llamar cristianos!!
¡¡falsos é hipócritas!! Por los falsos cristianos fué escrito
falso profeta; cristianos de boca; más nó de conocimiento;
de verdad os digo, que el llamado mundo cristiano, tendrá
su llorar y crujir de dientes; porque ningún falso é hipócrita,
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que nó fué cristiano, pero que nó fué falso ni
hipócrita; a uno que haciéndose llamar cristiano, lo fué; de
verdad os digo, que el Creador juzja a sus criaturas, según
sus divinos mandatos; según sus Escrituras; y nó según
religiones; las llamadas religiones nó son árboles plantados
por el divino Padre Jehova; y de raíz serán arrancadas de la
evolución humana; las llamadas religiones son desconocidas
en el Reino de los Cielos; y lo es toda filosofía que divida a
sus semejantes; he aquí una Revelación que será espanto
entre los que creyeron; más, hay infinitas clases de creencias; unas agradables y otras desagradables al Padre; la agradable es la que se ciñe estrictamente a sus Escrituras; la
desagradable es la que nó cumple las Escrituras; la que hace
un comercio escandaloso con la creencia de otros; la que
divide por egoísmo; la que siembra confusión entre millones
de mentes; de verdad os digo, que esta clase de creencia, es
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la primera en ser juzjada; porque fué la primera que lanzó
la piedra de la falsedad; cuyo fruto es la tragedia; por causa
de la roca religiosa, este mundo nó entrará al Reino de los
Cielos; he aquí a satanás disfrazado de falsa creencia; he
aquí la suprema sorpresa entre las sorpresas; la sorpresa
que causa un ladrón de noche; esta parábola fué escrita por
causa de la roca; porque robó al mundo, el derecho de entrar
al Reino de los Cielos; la sorpresa para los que creyeron, no
puede ser mayor; los creyentes estaban tan ilusionados,
como sus falsos guías; todos influenciados por la ilusión de
la vida mundana; y lo que hizo aún mayor la ceguera, fué
la adoración material; la adoración que tiene mucho de
faraónica; de verdad os digo, que la caída de la roca egoísta,
está por producirse; porque todo pedido en prueba filosófica
de vida, tiene su tiempo; un tiempo sucede a otro tiempo;
y en la eterna sucesión de los tiempos, vienen nuevos
hechos; hechos individuales y hechos universales; lo último
está por cumplirse; hasta el último instante del tiempo que
se vá, el egoísmo de la roca religiosa, nó decayó nunca; duros
como la roca; un egoísmo sólo comparable al egoísmo de
los malditos faraones; es por eso eso que fué escrito hace
ya muchos siglos: Sobre esta roca construiré mi Iglesia;
sobre el egoísmo de estos espíritus, probaré mi divina
Doctrina; es lo que quiso decir mi Hijo Primogénito; porque
todo espíritu es probado en la vida; los llamados religiosos
fueron probados como el resto del mundo; de verdad os
digo, que dentro de sus pruebas como criaturas, falsearon
el contenido de las Escrituras; y deberán pagar tal deuda;
nunca estos espíritus, debieron haberse creído únicos en la
verdad; porque nó era para ellos, el representar al Padre en
este mundo; tal gloria era para los humildes; para los
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sencillos de corazón; para los primeros del Padre; ¿No se
os enseñó que todo humilde es primero? Si es primero en
el Reino de los Cielos, también se es en los lejanos mundos;
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; he aquí una violación en los derechos; si este mundo hubiese sido gobernado por los humildes, como lo dice la Escritura del Padre,
este mundo nó tendría necesidad de un Juicio Final; más,
por causa de usurpación de derechos, estáis en tela de juicio;
de verdad os digo, que ningún usurpador entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que respetó el derecho de los demás, a uno que los usurpó; he aquí
una verdad; algo no encajaba con la moral extraña de los
llamados religiosos; millones de seres intuyeron la falsedad;
sólo vieron en los falsos profetas, un simple comercio de
las creencias; y todo el que vió, intuyó y calló, no entrará al
Reino de los Cielos; serán acusados de ser cómplices del
demonio en este mundo; he aquí el llorar y crujir de dientes
de millones que vieron y fueron indiferentes; se mandó
luchar contra el demonio, con todas las fuerzas; la geometría
de los que vieron actuar al demonio y callaron, es geometría
de tinieblas; sin tal geometría, podríais haber entrado al
Reino de los Cielos; todos los que intuyeron a los falsos
profetas de este mundo, y nó los denunciaron, deberán
sumar todos los segundos del tiempo que callaron; cada
segundo equivale a una exsistencia que deberá cumplirse
fuera del Reino de los Cielos; y todo llamado religioso,
deberá sumar todos los segundos del tiempo, en que falsearon las Escrituras; cada segundo transcurrido, equivale
a una futura exsistencia fuera del Reino de los Cielos; he
aquí la obra de satanás; se divide así mismo y divide a otros;
quien le conoce nó entra al Reino del Padre; es más fácil
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que entre uno que nó le conoció; el mundo cristiano que le
conoció, nó conocerá el Reino de los Cielos; porque ningún
espíritu dividido a entrado al Reino; he aquí la falsedad
hecha tragedia espíritual; causa del llorar y crujir de dientes;
tragedia universal; porque todos fueron creados por un
mismo Dios; de verdad os digo, que la roca religiosa caerá
por su misma ley; caerá por la misma Escritura del Padre;
caerá por la misma vara conque midió al mundo; sin salirse
de ninguna letra de ella; las letras de las Escrituras, también
son vivientes; cada letra que fué falseada, acusa a los que
la falsearon; porque en juicios divinos, materia y espíritu,
se vuelven vivientes; porque así lo permite la perfección del
Padre; en un juicio participan todos; todo lo que imaginásteis en la vida; lo que creásteis; hecho por hecho; suceso
por suceso; instante por instante; idea por idea; acontecimiento por acontecimiento; y el tiempo que empleásteis,
también habla; hablan las horas, los minutos, los segundos;
porque todos tienen los mismos derechos, a que tiene vuestro espíritu; nadie es menos ante el Creador de todas las
cosas; todos son iguales en derechos; en sus propias leyes
que pidieron cumplir; he aquí el Arca de las Alianzas en
Juicio Final; el Arca de las Alianzas, es el acuerdo viviente
exsistente entre materia y espíritu; que pidieron ser probados en sus respectivas leyes; con olvido de sus pasados;
porque pidieron la prueba de la vida; unas de las infinitas
clases de vida del Universo; de verdad os digo, que cada
individualidad vuestra, constituye un universo; porque cada
uno se hace su propio cielo; cada uno es creador de la propia
geometría, que tendrá su universo; de cada uno sale el destino; porque sóis eternos por herencia de vuestro Padre; el
hecho de conocer y vivir en cuerpos de carne perecederos,
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nó limita vuestra eternidad; los cuerpos de carne, son necesarios para nacer de nuevo; para conocer lo que nó conocéis;
y habiéndolo conocido, pedís conocer más; el conocimiento
en el Padre, nó se reduce a una sola exsistencia; ¿No se os
enseñó, que lo del Padre, nó tiene ni principio ni fín? ¿que
es infinito? y siendo vuestro Padre Creador infinito, ¿por
qué dudáis de vosotros mismos? Muchos poco evolucionados, creen que con la muerte del cuerpo físico, se acaba
todo; de verdad os digo, que los tales, niegan el poder infinito del Padre; niegan su divina herencia; son espíritus
cómodos que nó buscan su eternidad; porque el que busca
encuentra; de verdad os digo, que todo el que dudó de su
eternidad, se dudará en el Reino de él; la misma eternidad
viviente, le negará; ¡Como les costará en el futuro, contar
con otra eternidad! Todo el que la negó, nó entrará al Reino
de los Cielos; porque allí mora la suprema eternidad; la
eternidad del Padre; es más fácil que entre al Reino, uno
que creyó en la eternidad, a uno que nó creyó en ella; ningún
incrédulo a entrado jamás al Reino; al lugar del macrocosmo, donde todo se hace realidad; he aquí una verdad que
hará llorar a millones de incrédulos; que nó cultivaron la
fé; sólo con la fé les fué dada la vida; la fé viviente los acusarán en el Reino de los Cielos, de nó haberle dado la importancia, que éstos espíritus le prometieron delante del Padre.-
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COMO NACE UN PLANETA.- DICTADO POR ESCRITURA
TELEPÁTICA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA.Te dictaré hijo, de como nace un planeta; como ves en tu
mente, el nacimiento de los planetas ocurre en los soles;
Así lo veo por tu divina gracia, Padre Jehova; veo que los soles
poseen vida; Así es hijo; es por esto que mi divino Evangelio
enseña que lo de arriba es igual a lo de abajo; es decir hay
vida en el planeta en que estás y vida en los soles, que arriba
están; ¿Qué más ves hijo? Veo que las madres solares se rodean
de multitudes de querubínes; Son hijo, multitudes venidas de
incontables galaxias del macro; Divino Padre Jehova, ¿Qué son
los querubínes y el macro? El macrocosmo es el mismo Reino
de los Cielos, de que habla mi divino Evangelio en la Tierra;
el macro no tiene límites; ni sus planetas ni sus criaturas
poseen límite; allí todos son gigantes; te lo mostraré en
Television Solar; ¡Oh! ¡que inmensa criatura! ¡traspasa las nubes,
y juega con ellas, como si jugara con algodón! pero ¿qué veo? ¿se
achica? Así es hijo; te diré que en el macrocosmo llamado
Reino de los Cielos, sus criaturas celestiales cumplen leyes
que no las cumplen los seres humanos; porque en tu planeta
Tierra, los seres humanos fueron puestos, solamente como
una prueba; quiero decirte que sólo seguirán siendo humanos, los que no perdieron en la prueba de la vida; es decir,
los que no violaron la divina ley de Dios, durante la vida;
Divino Padre Jehova, ¿Qué será entonces de los que perdieron en la
prueba de la vida? Ellos podrán pedir a Dios, otras formas de
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vida; porque el Eterno es infinito; como Él es infinito, Él
ofrece existencias ilimitadas en número, para que sus hijos
se perfeccionen; ¿No fué enseñado acaso en tu mundo, que
Dios no tiene límites en poder? Así es divino Padre Jehova; a
los que violaron la divina ley de Dios, no se les tendrá confianza en el divino juicio de Dios; y al no tenerles confianza,
el Hijo de Dios no tendrá divina voluntad, para resucitarlos;
Entonces, divino Padre Jehova, ¿No sólo tenemos una sola vida?
Así es hijo; ¿Por qué crees que fué escrito en mi divino
Evangelio: Todo espíritu nace de nuevo, para volver a conocer vida nueva? Ahora comprendo divino Padre Jehova; ¿Y la
divina parábola que dice: Quien no naciere de nuevo, no ve el Reino
de Dios? Es lo mismo hijo; esta última parábola, te la explicaré de la siguiente manera: Imagínate que un espíritu ha
vivido, pongamos por ejemplo, un trillón de existencias, en
un trillón de planetas; tal espíritu, en ese número de existencias, conoció un trillón de conceptos de Dios, y es el
mismo Dios; ¡Que maravilloso divino Padre Jehova! Pero más me
maravilla, la divina y asombrosa sencillez, conque me explicas las
causas desconocidas; Es que el Eterno empleando la más sencilla de las psicologías, que mente humana pueda imaginar,
explica lo más difícil; porque nada es imposible para Dios;
continuando con la descripción de lo que ves, te diré que
los divinos querubínes son jerarquías magnéticas y vivientes, en el Universo Expansivo Pensante del divino Padre
Jehova; el Querubín, cuyo nombre significa: Querer llegar
a ser, representa la unidad magnética, más microscópica de
la creación; el divino querubín es tan microscópico, que una
molécula es a su lado, como un planeta gigante; Divino Padre
Jehova, nosotros los humanos, ¿Podemos ver a los querubínes? No
hijo; porque los querubínes, cumplen ley solar; la ley
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humana tiene que evolucionar infinitamente más, para
poder ver y comprender al querubín; en mi divino Evangelio
se les menciona, más, no se explica su ciencia; ¿Por qué no
se explica divino Padre Jehova? La razón hijo, es muy sencilla;
la psicología de mi divino Evangelio, es psicología de prueba;
así lo pidió el libre albedrío de los espíritus humanos a Dios;
sucedió que cuando los espíritus humanos, decidieron conocer una forma de vida que no conocían, pidieron ser probados en la vida humana, principiando por las divinas
Escrituras; y el Eterno se los concedió; porque te diré hijo,
que cada sensación ó virtud, que cada individualidad
humana posee, fué pedida a Dios, porque el espíritu no las
conocía; es por esto que mi divino Evangelio dice: Todo
espíritu es probado; como igualmente dice: La prueba de la
vida; en otras palabras, la prueba de la vida que los espíritus
humanos pidieron a Dios, es molecular; veo que estás asombrado hijo; Así es divino Padre Jehova; Así ocurre siempre,
cuando el Eterno haciendo uso de su divino libre albedrío,
decide dar luz de conocimiento, a alguno de sus planetas,
siempre causa asombro, en las criaturas del respectivo planeta; lo molecular de que te hablo, corresponde al divino
juicio por sobre todas las cosas, que las criaturas humanas
pidieron a Dios; ¿Pidieron divino Padre Jehova? Así es hijo;
puesto que el pedido fué molecular, el propio pedir se reduce
a pedido-sensación-molécula; el hablar que son ondas audibles, su composición es a base de moléculas sonoras; las
moléculas de que están compuestos los pedidos mentales
ante Dios, el espíritu humano no los conocía; los espíritus
querían vivir sensaciones desconocidas, que correspondían
a planeta también desconocido; Ahora comprendo divino Padre
Jehova, el término molecular en los pedidos de vida, de tus espíritus;
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Continuando hijo con los divinos querubínes, te diré que
todo cuanto te rodea, está compuesto de querubínes; así
tenemos los querubínes de las aguas, los querubínes de los
océanos, los querubínes de la tierra, los querubínes de las
rocas, los querubínes de la atmósfera, los querubínes de la
gravedad, los querubínes de la densidad, los querubínes de
la luz, los querubínes de la carne, los querubínes de la sangre, los querubínes de las ideas, los querubínes de los cabellos, los querubínes de los excrementos etc. etc.; lo conocido
y lo desconocido está compuesto de querubínes; es así que
por intermedio de los divinos querubínes, actuó mi Hijo
Primogénito; cuando Él calmaba los vientos, Él mandaba
amorosamente y mentalmente, a los querubínes de los vientos; cuando transformó el agua en vino, Él mandaba a los
querubínes de los líquidos; cuando resucitó a Lázaro, mandó
a los querubínes de la vida; y cuando Él decía: Voy al Padre,
Él empleaba a los querubínes de la telepatía; y cuando Él
expirando en la cruz dijo: Padre Padre, ¿Por qué me has
abandonado? Allí en ese sublime instante, hubo corte telepático; la agonía de mi Hijo Primogénito en la cruz, tenía
un infinito significado, que la humanidad jamás imaginó;
el drama estaba por dentro; ¡Que fascinante divino Padre Jehova!
divino Padre Eterno, que todo lo sabes, ¿por qué en el instante de
la agonía, de tu Hijo Primogénito, ¿la Tierra tembló y el sol se
oscureció? La razón de ellos se debió a los querubínes de las
partidas planetarias, de un padre solar; te lo explicaré hijo:
Del cuerpo de mi Hijo Primogénito, salían en dimensión
invisible, unos cordones de color anaranjado, cuyos extremos estaban unidos a las moléculas de los elementos, de la
misma naturaleza; cuando mi Hijo Primogénito expiró en
la cruz, transmitió vibraciones a las moléculas, a través de
46

Como nace un planeta...

estos cordones solares; porque de lo que te estoy hablando,
no es ley humana; son leyes solares; porque cuando los
humanos mueren, ellos no hacen temblar a la Tierra; Así es
divino Padre Jehova; en la ley de los primogénitos solares, las
moléculas vivientes de las naturalezas de los planetas, lloran
las partidas bruscas, de los que fueron sus creadores, en
tiempos remotísimos; ¡Que fascinante ley divino Padre Jehova!
Esta divina ley hijo, no tiene límites; porque lo que concierne a Dios, no lo tiene; te hablaré más de ello, cuando te
dicte el tema titulado: Orígen de las Trinidades del divino
Padre Jehova; Así sea divino Padre Jehova; hágase en mí, tu divina
voluntad; Continuando con los divinos querubínes, te diré
hijo, que por intermedio del querubín, el Hijo de Dios
demostrará al mundo de la prueba, de que la materia tiene
vida; tal demostración, provocará en la Tierra, la más grande
Revolución que los hombres hayan conocido; tan inmensa
será esta Revolución, que del sistema de vida interesado
que se dió el hombre, no quedará vestigio alguno; esta
Revolución no será como las revoluciones de los hombres;
lo de los hombres tiene límites y es transitorio; la Revolución
de Dios, no tiene límites; porque habiéndo Él creado todo,
lo revoluciona todo; esta diferencia existente entre Dios y
los hombres, fué anunciada en mi divino Evangelio, con el
contenido de la divina parábola que decía: Por el fruto se
conoce el árbol; porque una de las características del fruto
de Dios, es que Él no tiene límites; lo de Dios sigue una
línea, en que los sucesos y los acontecimientos no se detienen; y al no detenerse, lo invade todo; la ley del querubín,
marca el fín de un extraño y desconocido sistema de vida,
que nadie había pedido a Dios; Divino Padre Jehova, ¿Por qué
dices: Extraño y desconocido? Te lo explicaré hijo: Cuando se
ALFA Y OMEGA

47

pide vida a Dios, nadie le pide vivir en un sistema de vida
injusto; porque todos saben en el Reino de los Cielos, que
el Eterno es infinitamente justo; es un principio de normalidad universal, pues todos hablan de la infinita justicia de
Dios; como todos conocen su divina grandeza sin igual, es
que nadie le pide a Dios, sistemas de vida injustos, desiguales, desequilibrados; el sistema de vida que el hombre escogió en la prueba de la vida, no es de mi divino Reino; ni los
llamados ricos, lo pidieron a Dios; y como nadie me había
pedido un sistema de vida injusto como experiencia, es que
en el divino Evangelio dije: Es más fácil que pase un camello
por el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de los
Cielos; a mi divino Reino no entra ni el rico, ni el sistema
que producía ricos; y te diré hijo que el Eterno nada tiene
en contra de las riquezas, siempre que éstas se disfruten en
leyes igualitarias; porque lo igualitario es de Dios; lo desigual no es de Dios; todos son iguales en derechos, delante
de Dios; el mundo no hizo caso de mi divina sentencia, con
respecto al sistema de vida; al no hacerlo, debe enfrentar lo
que viene; Ahora comprendo divino Padre Jehova, el término:
Extraño y desconocido; Y te adelanto hijo, que a todo lo que
no esta escrito en el Reino de Dios, se le llama extraño al
Reino; todo lo injusto que la mente humana pueda imaginar,
es extraño al Reino; como ves hijo, lo de Dios no contiene
ni una molécula de interés; y toda criatura que en los lejanos
planetas de pruebas, insistan en desoír las divinas sentencias
de Dios, tales criaturas no entran al Reino de los Cielos;
porque tal negación, no fué hecha a Dios; el Eterno hace
cumplir lo que se le pide, en forma molecular; te mostrare
hijo en la television solar, de como nacen los planetas; pero
antes que lo veas, te diré que el principio de nacimiento de
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todo planeta, había sido anunciado en mi divino Evangelio;
la divina parábola que dice: Hay que ser humilde, para llegar
a ser grande, en el Reino de los Cielos; ¿Y qué más humilde
que un microbio? ¿y qué más grande que un planeta?
¡Prodigioso divino Padre Jehova! ahora comprendo porqué los sabios
de la Tierra, nunca dieron con la clave del orígen de nuestro planeta;
no dieron con la clave, porque nunca se proyectaron hacia lo pequeño,
hacia lo microscópico; nunca estudiaron lo de adentro; nunca imaginaron que la Tierra crecía, como ellos mismos crecieron; Así es
hijo; el principio de la Tierra fué el microbio; te lo mostraré;
¡Oh! ¡que belleza en fuego! nunca ví cosa igual; Es tu divina
Madre Solar Omega; ¿Mi Madre Solar Omega? Así te fué divinamente anunciado en mi divino Evangelio; cuando mi
divino Hijo Primogénito Solar Cristo dijo: Soy el Alfa y la
Omega, quiso decirle al mundo, que Él venía del lugar del
nacimiento de la Tierra; porque Alfa es principio, es orígen;
y Omega es juicio final, a los sucesos que ocurrieron en el
desarrollo del principio; Alfa es ángulo y Omega es círculo;
Alfa es el ángulo recto de 90°, una geometría conque nació
la Tierra, cuando salió del divino vientre de la divina Madre
Solar Omega; Omega-círculo, representa un divino juicio
final; y como el círculo es cerrado, esto significa que el
divino juicio de Dios, es para todos sin excepción; no escapa
nadie; ni muertos ni microbios; y te diré hijo que este divino
juicio será tan severo, que la criatura humana llegará hasta
maldecir la vida humana; porque mi Hijo Primogénito no
les perdonará ni un segundo de ocio a los humanos; todo
cuanto te digo, fué advertido por siglos para el mundo; esta
divina advertencia está en la divina parábola que dice: Y
habrá llorar y crujír de dientes; otros le dirán el Gobierno
de Hierro del Hijo de Dios; y esta severidad corresponde a
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la degeneración de un extraño mundo, no escrito en el Reino
de Dios; porque el Hijo de Dios mirará como a seres extraños, a los que violaron la divina ley de Dios; es que la violación a la ley de Dios, que vivieron y conocieron las
generaciones de la Tierra, no son conocidas en el Reino de
los Cielos; el círculo Omega representa a la divina Madre
Solar Omega; y ella representa la unificación final, de todos
los conceptos que de la divina Madre, se dieron en la prueba
de la vida; porque toda divina Revelación que llega a un
determinado planeta, unifica lo que en tal planeta estaba
dividido; porque lo que divide no es de Dios; lo que unifica
es de Dios; Alfa y Omega representan la vida humana en su
principio y fín; me refiero hijo, a la vida humana con carne
mortal; esto es a la prueba de la vida; porque al mundo se
le dijo que nadie era único; que además de ellos, vendría
un nuevo Reino de niños genios, que en sus sensaciones
pedidas a Dios, no incluían la muerte; ellos serán de carne
eterna; porque en un instante dado, habrán dos mundos en
un mundo; uno de ellos será el actual, que ya llega a su fín;
es el mundo de la prueba de la vida, con carne que se pudre;
y el otro mundo será el de criaturas genios; que siendo
niños, no envejecerán nunca y no morirán; ellos no estarán
en prueba de vida, como lo está el humano; ellos pertenecerán a planeta-paraíso y nó a planeta de pruebas, como lo
está la humanidad; ¡Que luz de divino conocimiento divino Padre
Jehova! Así es hijo; una luz que había sido prometida al
mundo; sobre este futuro Reino de niños-genios, te hablaré
más, cuando te dicte la obra titulada: El futuro Mundo de
los Niños Genios; Así sea divino Padre Jehova; ¿Qué estás
viendo absorto en la television solar? Veo divino Padre, como
los soles Alfa y Omega se acercan y a la vez, se lanzan unos puntitos
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brillantes; ¿qué es divino Padre Jehova? Lo que tú estás presenciando, es el coloquio amoroso solar; lo que ves, ocurre en
el Universo, en todo instante y en número infinito; ¡Que
soles colosales divino Padre! Siento que su luz solar, me adormece;
Así lo veo hijo; ese adormecer significa que tu todo espíritual y físico, reconoce por ley intuitiva, el lugar de orígen;
el lugar en donde se vuelve a nacer de nuevo, para que el
espíritu, vuelva a conocer vida nueva; ¿Es lo que muchos llaman
la reencarnación? Es lo mismo hijo; porque una misma ley
salida de Dios, se expresa a la vez, en muchas psicologías y
formas, y es la misma ley; ¡Y muchos no creen en la reencarnación, divino Padre Jehova! Así es hijo; los que no creyeron en
el nacer de nuevo, para conocer perfecciones nuevas, se
quedarán con la existencia que tienen; si es que tienen
mérito para quedarse con ella; porque el que niega algo con
respecto a Dios, nada recibe de ese algo; y de paso el Eterno
respeta, los ideales de sus hijos; basta negar algo, lo que
sea, y la criatura no ve más ese algo; esto es un problema
para los que niegan; no lo es para los que no niegan; porque
según como fué la manera de pensar de cada uno en la
prueba de la vida, así será su futuro, ante Dios; en el coloquio amoroso solar, se cumplen leyes solares de creación;
tal como en la Tierra se cumplen leyes humanas; así como
arriba en el cosmos infinito, se crea en ley solar, y en la
Tierra en ley humana, es que se escribió: Lo de arriba es
igual a lo de abajo; hay creación arriba en los soles y mundos, y creación abajo en la Tierra; los puntitos brillantes
que se lanzan los soles vivientes, es magnetismo amoroso
de atracción; esto corresponde a la atracción de aúreas en
los seres humanos; ¡Han aparecido nuevos soles! ¿son de otros
colores? Así es hijo; tal como se enseñó en mi divino
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Evangelio, de que nadie era único, no sólo existen los soles
amarillos, a como está acostumbrada a ver la humanidad;
existen en mi creación, tantos soles de colores, como la
mente humana pueda imaginar; y a la vez también, existen
tantos cielos de colores, como la mente humana y todas las
mentes del Universo, puedan imaginar; Así lo veo divino Padre
Jehova; veo que la television solar, hace variar los colores ¡que
maravilloso espectáculo! ¡si toda la humanidad lo viera! No te
impacientes hijo; que escrito fué de que todo ojo verá; y te
adelanto hijo, que cuando todo ojo humano vea, lo que tú
vienes viendo desde niño, no habrá criatura humana que
no llore, y hasta maldiga, el extraño límite que le había
puesto a Dios, a través de su manera de pensar, a través de
su forma de fé; porque el Hijo de Dios, exigirá al mundo,
tal cumplimiento de las divinas leyes de su Padre en la
prueba de la vida, que los seres humanos maldecirán su
propia existencia; porque en el divino juicio de Dios, la
molécula, el segundo y lo más microscópico que la mente
humana pueda imaginar, tendrá la equivalencia de una existencia de luz; el juicio molécula-segundo, espanta a un
mundo que se había dormido y corrompido; porque el desvirtuamiento llevó al mundo de la prueba, a menospreciar
lo microscópico que había en la propia criatura; la mayoría
se ilusionó en un microscópico presente; como ves hijo, los
soles vivientes se acercan como buscándose; ocurre en esta
ley solar, lo que ocurre entre los humanos; los que se pretenden, se buscan recorriendo una distancia; como ves, lo
de arriba es igual a lo de abajo; ¡Que cerca están divino Padre
Jehova! ¡se abrazaron! es la implosión solar; divino Padre, ¿se
podría decir que es una explosión atómica? Se parece hijo; pero
no lo es; lo que tu ves, es una increíble fuente de dos
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magnetismos solares, transformados en uno; esto también
ocurre entre los seres humanos; y corresponde al divino
mandato que dice: Harás una sola carne; es decir, un sólo
matrimonio; ¡Qué admirable divino Padre Jehova! ¡en mi mente
surgen tantas preguntas, ante este sublime espectáculo! Así lo veo
hijo; puedes hacer tus preguntas; Me gustaría saber divino
Padre, ¿qué tiempo ó mejor dicho, en que tiempo viven estos gigantes
soles! Ellos viven el tiempo celeste; que es el mismo tiempo
que se vive en el Reino de los Cielos; ¿Qué relación existe
divino Padre Jehova, entre este tiempo celeste y el tiempo que se
vive en la Tierra? Entre ambos tiempos, existe una abismal
diferencia; porque te diré que un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo terrenal; todos los tiempos planetarios del Universo, están amorosamente subordinados, al
tiempo del Reino de los Cielos; porque del Reino de Dios,
sale todo; elementos y criaturas, hacen sus pedidos a Dios,
en su lugar de orígen; allí todo queda escrito, en infinitas
formas de Escritura y de Registros; en el tiempo celeste,
nadie envejece; porque los que disfrutan de este tiempo, no
son criaturas que están en prueba de vida.-
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DIVINO ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA; TRILLONÉ
SIMO DE TRILLONÉSIMO DE TRILLONÉSIMO PLANETA
SALIDO DE LOS SOLES ALFA Y OMEGA; PLANETA
POLVO.Sí hijito; el planeta Tierra es un planeta salido del coloquio
amoroso de los soles Alfa y Omega; al nacer la Tierra el sol
Omega se expandió y lanzó al espacio una microscópica
chispita; que con el correr del tiempo, tuvo también desarrollo expansivo; los soles Alfa y Omega siguen aún creando
chispitas de futuros planetas; se acabará la Tierra y estas
lumbreras solares nó cesarán de crear mundos; aquí sólo te
nombro una pareja de soles sin tomar en cuenta, los infinitos otros del Universo; que por eternidades sin fin, vienen
creando planetas; la Tierra nó es por lo tanto ni la primera
ni la última; ningún planeta del Universo es el primero ni el
último; porque la creación del Padre, nó tiene ni principio ni
fín; el sol Alfa es sol masculino; y el sol Omega femenino;
porque lo que exsiste abajo, también exsiste arriba; en el
infinito en donde jamás llegará la criatura humana, ocurren
hechos y sucesos, como ocurren en la Tierra; la diferencia
está que lo del infinito es gigantesco; tan gigantesco, que
escapa a toda imaginación humana; más, todo el Universo,
cualquiera que sea su dimensión, salió de una misma ley;
son las eternas transformaciones de los mundos, lo que hace
la diferencia; todo planeta progresa sin cesar; y sus criaturas
igual; este lugar de lo gigantesco es el macrocosmo; donde
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todo lo imaginado exsiste; al Macrocosmo se le llama también Reino de los Cielos; porque del macro nace el micro;
nace lo pequeño; del macro nació vuestro planeta Tierra;
uno de los infinitos del Universo; son tantos los planetas
del Universo, que jamás podrán ser contados; y vuestro
planeta es desconocido; sólo el Padre Jehova, la Madre Solar
Omega y ciertos padres solares que fueron profetas en la
Tierra, conocen vuestro mundo; mundos gemelos al vuestro, exsisten por infinitos; y mundos desiguales igual cosa;
nada en la creación universal, se puede calcular; el Universo
Expansivo Pensante, nó cesa ni un instante de expandirse
más y más; jamás tendrá límite fijo alguno; de un mundo
y de sus criaturas, ocurre cosa igual; no cesan de generar
ideas; de las cuales nacerán futuros planetas; porque cada
uno se hace sus propios cielos; así como los soles crean en
forma colosal, así también las criaturas microscópicas crean;
lo de arriba es igual a lo de abajo; nadie es desheredado;
ni la materia ni el espíritu; la Tierra en que estáis, es producto del fuego solar; mi Hijo Primogénito os lo dijo: Soy el
Alfa y la Omega; soy el principio de vuestra vida y vuestro
fín; porque mi Hijo Primogénito, es un Padre Solar; que os
visitaría, brillante como un sol de sabiduría; de verdad os
digo, que todos mis mensajeros y profetas salen de los soles
Alfa y Omega; salen del mismo lugar, de donde salísteis
vosotros; allí fue donde conocísteis por vez primera, la luz
de la vida; antes de eso, dormíais en el interior de los soles;
he aquí una Revelación que maravillará al mundo terrenal;
se levanta el velo que cubría vuestro orígen galáctico; este
olvido salió de vosotros mismos; porque pedísteis al Padre,
vida de prueba que incluía olvido del pasado; de verdad os
digo, que esta Revelación hará desaparecer toda filosofía
ALFA Y OMEGA

55

exsistente; que ya cumplieron su tiempo de prueba; porque
así como son probadas las criaturas, también son probados
los acontecimientos; porque nadie es menos delante del
Padre; ni criatura ni acontecimiento; ambos tienen el mismo
derecho; la Tierra en su Juicio Final que pidió en el Reino
de los Cielos; pidió ser enjuiciada en todo lo imaginado; en
hechos y en pensamientos; su juicio es para el espíritu y la
materia; nada quedará que nó sea juzjado; hasta vuestros
microbios pidieron ser juzjados; el planeta Tierra es un
mundo que en su desarrollo, entrará a una nueva era; una
era jamás sospechada; vuestro llamado mundo materialista,
llega a su fín; porque también pidió ser probado como sistema de vida; y cayó como tal delante de Dios; porque se
apartó de las Escrituras del Padre; nó lo tomó en cuenta por
sobre todas las cosas.-

Si hijito; los soles Alfa y Omega siguen creando chispitas
solares; que son los gérmenes de los futuros planetas; allí
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reina el tiempo celeste; un segundo de tiempo celeste, equivale a un siglo terrestre; la eternidad en los soles, hace que
los mundos creados, desaparezcan primero; porque los
tiempos como los de los planetas Tierras, son relativos;
según la cualidad y la calidad de sus pedidos en sus arcas
de las alianzas; entre materia y espíritu; la Tierra tuvo principio de microbio; con crecimiento circular expansivo; todo
en la Tierra nació microscópico; molécula, viento, agua,
fuego, vegetación etc. etc.; el crecimiento de la Tierra fue
una transformación de fuego a materia; después de un
fuego, ¿Nó quedan cenizas? La corteza de la Tierra, es la
ceniza; los mares son temperaturas salida del fuego; porque
al principio todo era fuego; los mares son producto de la
más elevada temperatura, alcanzada por el fuego; porque al
principio todo era fuego; los mares son producto de la más
elevada temperatura, alcanzada por el fuego del principio;
fue una temperatura que escapa a vuestra imaginación; hubo
al principio, elementos que nunca conocísteis; transformaciones que jamás vieron ojos humanos; pero si, otras criaturas; y estas criaturas, nó vieron lo que otras vieron; de
verdad os digo, que el número de criaturas que han pasado
por este mundo, escapa a todo cálculo humano; vosotros
sóis de creación reciente; porque vuestro planeta, tiene
tantos siglos de antiguidad, como moléculas tiene vuestro
planeta; por lo tanto no sóis los únicos, ni en vuestro propio
mundo; nadie es único; sino el Padre; ni sóis únicos como
mundo habitado; porque lo del Padre nó tiene ni principio
ni fín; exsisten tantos mundos habitados, como granos de
arenas contiene un desierto; de verdad os digo, que vuestro
planeta es llamado planeta-polvo; porque es tan pequeñito,
que nadie os conoce; es por eso que fue escrito: Del polvo
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eres, y al polvo volverás; de lo microscópico eres y a lo
microscópico vuelves; porque todo espíritu nace de nuevo,
sin abandonar el microcosmo; vuestro planeta pertenece a
la galaxia Trino; una galaxia que jamás conoceréis sus límites; y vuestra galaxia Trino, también es desconocida; porque
el Universo viviente del Padre Jehova, es tan infinito, que
todo los mundos no se conocen; y a la vez se conocen; en
ambos extremos está el infinito; vuestro planeta nació de
tres líneas magnéticas solares; que corresponden a la geometría primera de: Largo, ancho y alto; una dimensión de
evolución materializada; esta geometría es producto de
vuestra sal de la vida; ó de vuestro conocimiento aprendido
en otras existencias; porque todo espíritu nace de nuevo;
muchas existencias a tenido y tendrá; de verdad os digo,
que la sal de la vida, sale de sí mismo; vuestro planeta Tierra
es producto de la sal de la vida, de los soles Alfa y Omega;
lo de arriba es igual a lo de abajo; exsiste vida arriba y vida
abajo; cualesquiera dirección hacia donde se dirija la mente;
de verdad os digo, que nadie en la Tierra, a podido dar con
su propio orígen planetario; porque se alejaron de las
Escrituras del Padre; todo sabio materialista cuando quiere
explicar el orígen de su planeta, se vá siempre a lo grande;
a pesar y calcular sólo lo que sus ojos ven; el sabio terrestre,
nó vió el principio de vuestro planeta; nó estuvo presente
en tales acontecimientos; él vive en un presente; y han transcurrido infinitos presentes; tantos, que la mente humana,
jamás podrá calcularlos; vuestro planeta a tenido infinitas
formas geométricas; tantas, como la mente puede imaginar;
pasó por incontables tamaños; desde el porte de una cabecita de alfiler; hasta llegar a la bola de Tierra actual; he aquí
el significado de la divina parábola que dice: Hay que ser
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humilde para ser grande en el Reino de los Cielos; el concepto telepático de Revelación os dice: Hay que ser humilde,
chiquitito microscópico, para ser grande en el Reino de los
Cielos; llegar a ser un colosal planeta; esta parábola pasó
inadvertida para los sabios del mundo; nó la profundizaron;
buscan la verdad por todos lados; menos, en donde deberían
buscarla; en las Escrituras por sobre todas las cosas; en las
Sagradas Escrituras está todo lo que los hombres han buscado por siglos; está escrito a medias; porque vosotros
cuando pedísteis la prueba de la vida en el Reino de los
Cielos, también pedísteis la prueba en el entendimiento
intelectual; partiendo por la misma interpretación de las
Escrituras del Padre; sóis probados partiendo en la interpretación, de vuestra propia fé; sóis probados por las mismas dificultades, que experimenta vuestra mente y vuestra
individualidad; al tratar de comprender las Escrituras del
Padre; las Escrituras del Padre, representan su libre albedrío;
es su Palabra viviente; los sabios del mundo faltaron a lo
que ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos; todo
se pide en el Reino; la vida y sus menores detalles; los sabios
como el resto de las criaturas del mundo, pidieron cumplir
con los mandatos del Padre, por sobre todas las cosas; el
término: Por sobre todas las cosas, significa todas las cosas,
que vuestra mente pueda imaginar; es por vuestra promesa
que fue escrito: Adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas
las cosas; por sobre tí mismo; los sabios al nó considerar
las Escrituras del Padre, en sus búsquedas, han caído ante
el Padre; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, un
sabió que buscó en la sabiduría escrita del Padre, a uno que
nó lo buscó; es por esto que a ningún sabio de este mundo,
se le a dado la gloria de explicar en forma universal, el orígen
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de su planeta; de verdad os digo, que ningún sabio de este
mundo, entrará al Reino de los Cielos; primero y por sobre
todos los primeros, hay que ser sabio en las Escrituras del
Padre; porque está precisamente, por sobre todas las cosas;
la Tierra a recorrido tres cuartas partes de su total de vida;
está entrando en vejez planetaria; más, le quedan infinitos
siglos; tantos siglos, como moléculas contenga un cuarto
de círculo Omega; de verdad os digo, que las transformaciones y juicios que a tenido este mundo, por parte de la
divinidad, son infinitos; son tres cuartas partes del planeta
vivido; vuestro Juicio Final marca el comienzo de una nueva
era; la era del reinado del Hijo Primogénito; la Era Omega;
un nuevo mundo surge del que se vá; el que se vá es el
mundo del principio; el mundo Alfa ó mundo materialista;
el mundo que pidió en sus filosofías pensantes, ser probado
por el Padre Jehova; toda prueba tiene su veredicto; el Juicio
Final escrito por la doctrina del Cordero de Dios, es un
juicio intelectual; que vosotros mismos pedísteis, cuando
pedísteis la vida; todo se pide en el Reino de los Cielos;
hasta los juicios de sí mismo; al pedir vosotros vuestro
juicio, lo pedísteis con conocimiento de causa; pedísteis el
saber de cómo fueron hechas todas las cosas; he aquí la
Escritura Telepática, que todo lo explicará; la creación del
Padre no tiene ni principio ni fín; y su explicación igual;
explicar el Universo, nó tiene fín; he aquí un poder viviente
que lo transformará todo; he aquí la Revelación hecha carne;
he aquí la sorpresa del mundo; la sorpresa que vosotros
mismos pedísteis; la sorpresa que causa un ladrón de noche;
he aquí la Revelación que viene al mundo; tal como la quiere
el libre albedrío del Padre; y nó como la quisieran los hombres; lo que es instante por instante; segundo por segundo;
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molécula por molécula; poro por poro; célula por célula; ojo
por ojo; diente por diente; porque materia y espíritu, son
iguales en derechos, delante de Dios; ante el Padre nadie es
menos; ni la materia ni el espíritu; su amor y cariño es
universal; porque todo lo a creado; todo está hecho a su
imagen y semejanza; porque en todas partes está; la imagen
y semejanza nó es sólo para la criatura humana; porque lo
del Padre nó está representado sólo en un mundo; la imagen
y semejanza es el Universo mismo; si vuestro Dios está en
todas partes y en todas las cosas; su imagen y semejanza
está en todo; de verdad os digo, que el que dudó en la vida,
de que su Creador estaba en todas partes, nó entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que tuvo un conocimiento infinito de Dios, a uno que nó
lo tuvo; el que lo tuvo, buscó y encontró; el que nó lo tuvo,
nada encontró; he aquí una lucha con el conocimiento, que
todos pidieron en el Reino de los Cielos; esta lucha la pidieron todos en sus propias individualidades; en su cualidad
y calidad; en sus filosofías y jerarquías; la dificultad mental
para comprender a su Creador, la siente cada uno a su
manera; porque la dificultad mental, es controlada por el
libre albedrío; si la dificultad mental, fuese la misma en
todos, en su cualidad y calidad, se tendría un concepto universal de Dios; y de verdad os digo, que nó habríais conocido
las llamadas religiones; que son instituciones comerciales;
porque hablan de Dios, calculando la ganancia material; son
los falsos profetas de las Escrituras; enseñan lo del Padre,
con un conocimiento basado en la materia; este conocimiento les a dado por fruto, una extraña moral; porque esa
manera de interpretar las Escrituras, es desconocida en el
Reino de los Cielos; en el Macrocosmo, es ley infinita, que
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los humildes y sencillos de corazón, encabecen el conocimiento del Padre en los mundos; escrito fue; todo humilde
es primero delante de Dios; en otras palabras, los humildes
lo gobiernan todo; porque basta ser primero delante del
Creador; y se es primero en cualquier punto del Universo;
lo de Dios nó tiene ni principio ni fín; he aquí que surge
una divina pregunta al mundo; si los humildes son los primeros en todo ¿Por qué los humildes nó gobiernan este
mundo? ¿nó son los primeros, en el Reino de los Cielos?
He aquí que surge la más grande usurpación de poder; los
que gobiernan este mundo, nó son precisamente los primeros del Padre; son los últimos; los más atrasados en su
evolución; los menos que saben de las leyes del espíritu;
los más ignorantes que han pasado por este mundo; porque
nada quedará de ellos; los que sólo viven para el mundo; y
nó para la eternidad; porque los que gobiernan este mundo,
despreciaron las Escrituras del Padre; nó lo tomaron en
cuenta para crear el sistema de vida inmoral, llamado capitalismo; si lo hubiesen tomado en cuenta, de verdad os digo,
que en este mundo nó habrían ni ricos ni pobres; porque
nada de ello enseñan las Escrituras del Padre; quién desprecia al Padre, nada espere del Padre; así como despreciaron el mandato viviente del Padre, así serán despreciados
en cualquier punto del Universo; lo de arriba es igual a lo
de abajo; vuestro mundo experimentará el llorar y crujir de
dientes que causa el haber violado la ley de Dios; por causa
de aquellos, que os dieron un sistema de vida, en que para
nada tomaron en cuenta al Creador, ninguno de vosotros
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que vivió un sistema de vida, que respetó al
Creador por sobre todas las cosas; a uno que vivió en
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sistema de vida, y nó lo reconoció; a todos os fueron dados
los Mandamientos del Padre; para que nadie cayera en
pecado; vuestro sistema de vida, os hundió en el pecado;
empezando por el desprecio a las Escrituras del Padre; estáis
marcados para toda la eternidad; sólo os queda el arrepentimiento; porque todo es posible en el Padre; he aquí una
Era que os fue anunciada por siglos y siglos; la Era del llorar
y crujir de dientes; preludio al advenimiento de la resurrección de toda carne; esto es el Juicio Final; porque todo un
mundo y sus costumbres, llega a su fín; así lo determina el
Padre Jehova; el fín de vuestro mundo, nó es la destrucción
del mundo; es la caída del vicio creado por vosotros mismos;
vuestra caída la inició el mismo sistema de vida; fue el punto
de partida de vuestra caída; vuestros destinos fueron
influenciados por satanás; que nó tomó en cuenta lo del
Padre; os dividió según sus intereses; os ilusionó y os
engaño; de verdad os digo, que sólo satanás divide en los
mundos; vuestro mundo fue dividido en ricos y pobres; y
ningún espíritu que vivió, sintió o contempló división
alguna, entrará al Reino de los Cielos; llegó el momento
esperado por las generaciones del mundo; y os tocó a vosotros; los demás viven el momento esperado, en otros puntos
del Universo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; todo
juicio salido del Padre, es preexistente a todo; vá más allá
de la muerte; más allá de las exsistencias del espíritu; más
allá de los naceres de nuevo; más allá de vuestras reencarnaciones; el juicio que se os avecina, es Juicio Intelectual;
pedido por vosotros mismos; porque todo se pide en el
Reino; el Juicio Final se extenderá por toda la Tierra; las
Escrituras Telepáticas del Cordero de Dios, serán traducidas
a todos los idiomas de la Tierra; porque lo que es del Padre,
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es eterno; todos los hijos de un mismo Dios a todos alcanza
el Juicio; porque todos los idiomas de la Tierra; porque lo
que es del Padre; cada obra salida de hombres, rinde cuenta
ante el Padre; lo salido del Padre, transforma a los mundos;
derriba lo falso; vence al demonio de los mundos; cualesquiera que sea la forma que éste tenga; en vuestro mundo,
el demonio tomó forma de sistema de vida; os alejó del
Mandamiento; puesto que es más importante para vosotros,
llegar a ser rico que tener un dominio perfecto del contenido
de las Escrituras del Padre; de verdad os digo, que no habrá
nadie en este mundo, que no llore ante la realidad espíritual;
nadie desea la condena de su alma; sólo los que despreciaron
de hecho, al Hijo Primogénito; estos demonios vosotros los
llamáis Masones; son lo mas puro, salidos de las legiones
de satanás; de verdad os digo, que todos aquellos que practicaron ritos, que no enseñan los Mandamientos del Padre,
ninguno entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que dignificó al Padre en sencillez, a
uno que practicó rito; el primero cumple la ley del Padre;
el otro cumple la ley de satanás; todos los que practicaron
ritos, deberán sumar todos los segundos transcurridos, en
el tiempo que practicaron tales ritos; cada segundo de violación, equivale a una futura exsistencia fuera del Reino de
los Cielos; igual ley deben aplicarse los llamadas religiones
que practicaron y enseñaron, la adoración material; adoración faraónica de extraña moral; tan extraña a la moral del
Padre, que ninguno de ellos quedó en la Tierra; igual cosa
les ocurrirá a todo el que practicó extraña moral en la vida;
a todos se os enseño una sola moral; salida de un solo Dios;
expresada en una sola Escritura; dada en un sólo mandato;
y probada en millones y millones de seres pensantes; que
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pidieron ser probados en una vida, que incluía el olvido del
pasado; este pedido de vida, incluía la dificultad que cada
uno siente, al tratar de comprender el significado de las
parábolas de las Escrituras; sublime dificultad; porque ello
representa el mayor premio de la vida; quien leyó o estudio
toda la Escritura del Padre, entra al Reino de los Cielos;
vuestro Padre Jehova se conmueve cuando un hijo se interesa por Él; tal como os conmovís vosotros cuando alguien
os alaba; lo que tenéis vosotros, lo tiene también el Padre;
lo de arriba es igual a lo de abajo.-
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DIVINO ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA; LA DIVINA
CHISPITA ELÉCTRICA; EL SOL ALFA; COMO SURGIÓ
LA VIDA HUMANA; QUE HUBO ANTES DEL PARAÍSO
TERRENAL; LO QUE JAMÁS VIERON OJOS HUMANOS;
LOS TIEMPOS CELESTIALES.Si hijo divino; continuaremos con el divino y único orígen
que tuvo el planeta Tierra; mucho se ha especulado en tu
planeta sobre el orígen del mismo; todas las teorías propuestas al respecto, exsisten; pero exsisten en otros sistemas
galácticos; pues todo exsiste en mi divina creación; nada
es imposible para el Autor de la vida humana; en mi divina
creación, nada tiene límite; nada se puede medir en forma
finita; todo es infinito; por lo tanto la llamada fantasía es
una realidad; lo infinito de mi creación, la hace una realidad;
la ciencia terrestre se resiste muchas veces, a creer en el
poder infinito, de su propio Creador; olvida que las cosas
no se hacen solas; en todo tiene que haber una inteligencia;
el mismo hombre incrédulo se rige por su propia inteligencia; no la puede negar; si la negara, se niega así mismo; y
quien se niega así mismo, niega su propia eternidad; y quien
niega la eternidad, niega al Padre; pues Él exsiste de antes
de toda eternidad conocida o por conocerse; pues antes de
toda eternidad, había una inmensa y divina Bola de fuego
viviente; y antes de esa divina Bola de divino fuego viviente,
estuvo el más humilde y microscópio ser pensante; que
mente alguna puede imaginar; ese divino ser volvía de otras
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eternidades y de otras divinas Bolas de fuego; este microscópico y humilde ser, es el divino Autor de los actuales
colosales mundos; ¿Y qué más microscópico y humilde que
una invisible idea? Esta divina idea la conoció el mundo;
la conoció como Hágase la luz, y la luz fue hecha; fue una
divina idea mental salida de la divina y microscópica Bola
de fuego pensante; el divino orígen se remonta al divino
libre albedrío; antes de toda infinita creación materializada,
ella se enseñoreaba sobre las tinieblas; las tinieblas corresponden a otros libres albedríos, materializados; mas, ellos
también fueron chiquititos y humildes; para ser grandes en
sus filosofías en el Reino de los Cielos; más, antes de todo
esto, exsistía ya el Eterno Padre Jehova; el penetrar el divino
libre albedrío del divino Padre Jehova, es lo que dá lugar
a la eterna perfección de los mundos; pues hay que nacer
de nuevo, para ver el Reino del Señor; el Padre Eterno ha
sido, lo que sus hijos fueron, son y serán; escrito está que
el infinito Creador está en todas partes; Él fué chiquitito y
humilde para llegar a ser, el más grande en el Reino de los
Cielos; por lo tanto, para pensar en la grandeza del Eterno
Padre, hay que llevar la mente a la más sublime humildad,
que la misma mente pueda imaginar; de esta divina humildad, han salido todas las filosofías de todos los mundos; los
que han habido, los que hay y los que habrán; por lo tanto
sólo los humildes vuelven a la morada del divino Padre; pues
el regreso de todo humilde, provoca alegrías en el Eterno
Padre Jehova; pues ello le recuerda sus divinas experiencias
de Niño-galáctico; pues escrito está, que los niños, o los
que piensen como niños, son primeros en el Reino de los
Cielos; esto significa que de todas las filosofías que se ha
dado la humanidad terrestre, sólo queda la filosofía de un
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niño; pues ella es más limpia; más digna de fiar; no está
corrompida por la pasajera ciencia del bién; no ha probado
aún, la sal de vida que se desprende de las comodidades
que brinda el dinero; no ha probado aún el fruto del árbol
prohibido; está su inocencia limpia de todo pecado; es por
eso que ellos lanzarán la primera piedra, de acusación al
mundo materialista; pues escrito está que todo humilde
será el juez, de los llamados grandes del mundo; todo niño
es humilde; pues es carente de ciencia ó filosofía alguna;
y escrito está, que los humildes son los primeros; sí son
primeros en el Reino de los Cielos, con mayor razón deben
serlo en los planetas tierras; pues lo de arriba, es igual a lo
de abajo; es decir; lo de arriba es lo espíritual; es lo eterno;
lo de abajo es de los planetas; es lo efímero; es la prueba de
vida pasajera; y significa que tanto el espíritu y la materia
han tenido un mismo divino orígen; y tienen por lo tanto
un mismo destino; ambas tienen vida propia; con diferentes
libres albedríos; pero, forman divinas alianzas; cuya divina
Revelación, es el Alfa y la Omega de la divina justicia planetaria; es el principio y fin de la caída del materialismo
terrestre; uno de los árboles que no plantó el divino Padre
Jehova; y de raíz será arrancado; se acerca el principio del
fín, de una gran bestia; que en su misma filosofía, no tomó
en cuenta mis Sagradas Escrituras; quien no se guía por
ellas, se guía por las tinieblas; y quien se guía por ellas, no
vé mi divina luz; dibuja, hijo divino:
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Si hijito; este divino dibujo telepático explica que es lo que
ocurrió en el espacio infinito; y del cual surgió el planeta
Tierra; esto venía ocurriendo desde eternidades atrás; ocurre
actualmente y ocurrirá por siempre jamás; esto significa que
todo mundo, todo planeta tuvo un divino principio, independiente del otro; sin contar las familias planetarias; de
infinitas creaciones espontáneas; y de otras creaciones que
no son mundos de la carne; la divina nave plateada del
dibujo, es una de las mismas naves, que el hijo terrestre ha
dado en llamar platillos voladores; los platillos voladores
son de mucho antes de los planetas tierras; son productos
de sus propias divinas evoluciones; sus tripulantes han renacido en infinitos planetas de todas las dimensiones, que la
capacidad de la mente humana, pueda imaginar; escrito está,
que hay que nacer de nuevo en muchos mundos, para acercarse al Reino de Dios; ellos fueron también monitos de
carne; como lo es actualmente el hijo terrestre; ellos
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tuvieron infinitas pruebas de vida planetaria; probaron
muchas sales de vida; en microscópicos planetas; como
igualmente en colosales mundos; que ya no están en el
Universo Expansivo Pensante; si el hijo terrestre los ha
visto, se debe que ellos pasan en viaje hacia otros mundos;
muchos se detienen a observar la Tierra; pues, más de
alguno de sus divinos tripulantes, participó en el divino
cultivo del gérmen de la Tierra; de la divina semilla galáctica;
participó en la divina expansión y crecimiento de esta semilla; ellos presencian el nacimiento, desarrollo y agonía de
los mundos; ellos son de una antiguidad que escapa a todo
cálculo humano; son de antes de los actuales soles; no sólo
de los soles amarillos; que el terrenal, está acostumbrado a
ver en su vida; sino, de infinitos soles de infinitos colores;
colores conocidos y desconocidos; soles de tamaño tal, que
de estar cerca del universo que ocupa la Tierra, lo quemaría
todo; y si los hijos terrestres los vieran, enloquecerían de
pavor; estas divinas naves, han dado mucho que hablar al
mundo terrestre; muchos niegan a estas divinas naves; otros
las ridiculizan; otros ocultan la verdad; otros viendo estas
naves, se hacen indiferentes; Yo, el divino Padre Jehova, les
digo a los tales, lo siguiente: ¿No se os enseñó demonios
de poca fé, que el Señor está en todas partes? ¿qué nada se
hace sin su divino permiso? ¿que quien niege la exsistencia
de otro hijo, niega al Padre? Pues, estando en todas partes,
también estoy en las mentes, de los que son negados; ¿No
se os enseñó que el que tiene boca que hable; el que tenga
oídos que oiga; esto significa que todas las divinas Nuevas,
deben darse a conocer al mundo; nada debió hacerse en
secreto en este mundo; quién lo hizo, contra el divino Padre
lo hizo; pues, también estoy en las mentes, de todo engañado;
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y quien fué indiferente con mis divinos mensajeros, conmigo fué; pues estoy también, en las mentes de todo despreciado; y quien desprecia al Padre, desprecia su propia
eternidad; las naves plateadas ya fueron dadas a conocer al
mundo; en mi divino libre albedrío; pues mi divina voluntad,
la escribí en mis Sagradas Escrituras; ellas se enseñaron
como divinas Bolas de Fuego; fueron las mismas que destruyeron Sodoma y Gomorra; las malditas del maldito escándalo y corrupción en sus costumbres; lo mismo está
ocurriendo en la actual generación; la de ahora tendrá divino
juicio final; tendrá llorar y crujir de dientes; las naves plateadas saben que en cada polvo cósmico; ó en cada planeta;
es lo mismo, tienen que cumplirse de época en época, divinos acontecimientos; pues todo planeta sin excepción
alguna, posee sus propias Sagradas Escrituras; escrito está,
que nadie es desheredado; nadie está sólo; ni nadie se manda
sólo; pues todos los mundos salieron de una misma divina
causa; todos salieron de una divina y microscópica idea; en
su divino libre albedrío, esta idea materializó los actuales
universos; dándoles vida propia; la divina expresión de
hágase la luz, y la luz fué hecha, es la divina causa, de toda
vida; sea ésta un planeta, ó un espíritu; sin Mí, nada material
exsistiría; ni las naves plateadas estarían en las inmensidades de los espacios; Soy el Alfa y la Omega; el principio y
el fin de cuanto ha exsistido, exsiste y exsistirá; y lo que es
del Padre, también es del Hijo; esto significa que todos mis
hijos de todos los mundos, herederos son de todos mis
poderes; de todos mis divinos conocimientos; pues un
divino Padre, desea siempre lo mejor para sus hijos; sólo
que para lograrlo, tiene que renacer en infinitos mundos; y
aprender de ellos, lo que hay que aprender; pues mi divino
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conocimiento nó tiene límite alguno; ni lo tendrá jamás; lo
que en la Tierra es efímero, en mis infinitas moradas celestiales es infinito; si para perfeccionarse en la Tierra, un hijo
terrestre necesita años, para comprender la divina grandeza
del Eterno Padre, necesita tener muchas vidas; en infinitos
cuerpos de carne; y habitar muchas moradas planetarias;
tiene el espíritu, que reencarnar de nuevo; pues una divina
exsistencia en determinado mundo, no es suficiente para
comprenderlo todo; muchas criaturas estudian mis leyes,
según lo he ordenado; pero, estos hijos no deben olvidar
que todo espíritu es probado; es probado en los actos más
mínimos de su vida; es una divina prueba con un divino
olvido momentáneo del mismo; una de éstas pruebas, es el
escollo que encuentra todo espíritu, en sus mismas creencias; creencias que le atan a un sólo molde de fé; olvidan
que de todo hay en mi rebaño; toda verdad, se expresa de
muchas maneras; la divina intención es lo único que cuenta,
en mi divina justicia; escrito está, que muchos no limpian
el interior de un vaso; sólo critican, lo sucio por fuera; olvidan que el divino Padre está en todas partes; aún en la
suciedad del vaso; esta divina parábola, simboliza la mente
de cada uno; lo que encierra la mente, son las ideas; por lo
tanto, Yo vuestro divino Padre Jehova, aconsejo a todo aquel
hijo, que busca la divina verdad, por sobre todas las cosas
pasajeras, no critiquen, ni menos ridiculicen, lo que por un
instante no comprenden; que guarden en la maleta del
olvido, toda envoltura intelectual, que los limita seguir avanzando, por el infinito conocimiento; mis divinas leyes, jamás
se detienen; están en infinita expansión; van de mundo en
mundo; haciendo nuevas ciencias, nuevas filosofías, nuevas
Revelaciones, nuevas Sagradas Escrituras; pues cada mundo
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las posee; nadie es desheredado; estas envolturas de las
creencias religiosas, van más lejos aún; colocan a muchos
espíritus, en una situación de soberbia intelectual; sobrepasando la divina escala de la humildad; se vuelven rocas
de egoísmo espíritual; creen saberlo todo, y no saben nada;
pues si algo supieran, no olvidarían que primero está ante
Mí, un humilde; y nó un sabio que se ha vuelto soberbio,
en su propia sal de vida; en su propia escogencia filosófica;
en su propia prueba; que él mismo pidió, allá en las lejanas
galaxias; de donde salió momentaneamente a probar una
nueva filosofía pensante; una de las tantas, que ya ha probado; escrito está, que hay que nacer de nuevo, para ver el
Reino del Señor; hay que volver y volver a infinitos planetas;
pues mi divina creación, del conocimiento, no tiene límite;
ni jamás la tendrá; mi divina creación está en infinita expansión; en ningún instante de vuestro tiempo conocido, ha
tenido límite alguno; pues aún todavía, los divinos soles
Alfa y Omega, siguen produciendo, infinitas chispitas eléctricas; que eternidades más adelante, darán lugar a colosales
mundos; la Tierra, ha tenido infinitas dimensiones; infinitos
tamaños; hasta ser lo que es ahora; una bola de tierra un
poquito más grande; escrito está, que hay que ser chiquitito
y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; divina
parábola, dicha por el Eterno, eternidades atrás; de muchísimo antes, que aparecieran los colosales mundos materiales
del Universo Expansivo Pensante; cuyo número es, hasta
donde la mente pueda imaginar; Sí hijitos del estudio; sé
que estáis asombrados del divino conocimiento, que se
desprende de un humilde obrerito del trabajo; nó será el
único; su divina filosofía se extenderá, por toda la faz de la
Tierra; los divinos Escritos Telepáticos, se publicarán en
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todos los idiomas; el mundo conocerá, la divina Ciencia
Celeste; cuyo divino símbolo será el divino Corderito de
Dios; todo libro de esta divina Revelación, llevara las divinas
palabras: Alfa y Omega; todo libro de esta divina Ciencia;
sin excepción alguna; escrito está, que los humildes son los
primeros; por lo tanto, son los honorables Dalai Lamas,
quienes den las divinas Nuevas al mundo; estos hijitos, ya
saben que en el mundo, está el primer gérmen telepático;
con divina telepatía universal; ellos saben, que esta divina
Ciencia, que conocerá todo el mundo, corresponde al divino
Consolador prometido, en las Sagradas Escrituras; por primera vez, en muchos siglos los honorables Dalai Lamas,
hablarán al mundo materialista; darán a conocer, la divina
reencarnación de este humilde mensajero; escrito está, que
el que que tenga oídos, que oiga; el que tenga boca, que
hable; esto significa que todo aquél que esté en posesión
de una divina Revelación, debe darla conocer al mundo; de
no hacerlo, corre el riesgo, de ser juzjado en mi divina
morada, de egoísmo intelectual; quien oculte un conocimiento a mis humildes hijos, a Mí me lo oculta; escrito está
que el Señor, esta en todas partes; en todo el infinito; estoy
por lo tanto, en todas las mentes de mis hijos; estoy en
todos los que han sido engañados; toda violación a mi divina
ley, que repercuta en las mentes de mis hijos, también llega
a mí; escrito fué que: No hágais a otros, lo que a vosotros
no os gustaría, que os hiciese; porque a Mí me lo hacen; os
repito, hijos que buscáis la divina verdad, por sobre todas
las cosas pasajeras; la divina Ciencia Celeste, os repito, es
la más grande Revelación, que afectará a todos mis hijos;
no hay ni habrá criatura pensante, que no tenga que ver con
ella; pues todos son mis hijos; sin excepción alguna; aunque
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se hayan alimentado, de filosofías que no son árboles plantados por el divino Padre Jehova; ¿Queréis saber hijitos,
cuáles son esos árboles filosóficos, conque ciertos libres
albedríos se han alimentado, en su tránsito por la Tierra?
Os lo diré: Son las llamadas religiones; son las ciencias
ocultas; son las sectas, que persiguen a mis hijos, porque
no les agradan el color de la piel; son los fabricantes de
armas; ¿No saben acaso estos demonios, que mi divina ley,
ordena no matarás? Claro que lo saben; lo han sabido siempre; más, Yo os digo: ¡Malditos! maldeciréis mil veces haber
nacido! Pagaréis, hasta la última gota de sangre inocente,
que por vuestras malditas ambiciones, ha derramado la
humanidad entera; quien atenta contra mis hijos, contra Mí
atenta; y a la gran ramera, que comercia con mis divinas
leyes, le pregunto: ¿No sabías roca, del egoísmo humano,
qué sólo exsiste un Rey de reyes? y ese es el divino Padre
Jehova? el único que dá y quita la vida; ¿por qué habéis
bendecido en mi divino nombre falsas coronas de malditos
reyes? ¿que pueden ofrecer los tales reyes, que ni saben de
donde vienen, y terminan en un montón de carne podrida?
Ciertamente os digo, que el término rey, es una jerarquía
espíritual; que pertenece al mundo celestial; mis divinos
Mandamientos, no os enseña haceros rey; ellos enseñan ser
humildes; por lo tanto, malditos reyes de la Tierra, ya tenéis
vuestra recompensa ganada; la habéis disfrutado en la
Tierra; nada esperéis de los cielos; os maldigo, por vuestra
orgullosa filosofía; os juzjo como criaturas de mi divina
creación; os juzjo por el daño causado; por el atraso espíritual, a que habéis llevado, a otras criaturas, que os han
seguido en la vida; ilusionados por vuestra maldita filosofía
llamada nobleza; sóis ciegos que guiaís a otros ciegos; sois
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muertos, que enterráis, a vuestros propios muertos; porque
la filosofía de vosotros, malditos, es filosofía muerta; ella
no entra en el Reino de los Cielos; al igual que todo rico;
que ha explotado a sus propios hermanos, en las pruebas
de la vida; no hay rico, en este mundo, que no haya engañado a sus semejantes; y quien engaña a uno de mis hijos,
a Mí me engaña; escrito fué: Es más fácil que entre un
camello, por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de
los Cielos; esta divina advertencia, demuestra, cuan rigurosa
es mi divina justicia; ella es un aviso, que viene de siglos
en siglos; no es para los humildes; no es para los explotados;
es para los ricos del mundo; ¿Qué rico en el mundo, se ha
detenido a estudiar, su propia advertencia? Ninguno; se
acerca el momento que lo hagan; más, llorar y crujir de
dientes les esperan; ellos lo quisieron así; Yo, el divino Padre
Jehova, no maldigo a todas las riquezas; pues, hay muchas
clases de riquezas; Yo, maldigo, aquella riqueza, que ha
violado mi divina ley de amor; maldigo aquella riqueza, que
se ha constituído, en el yugo de la humanidad; por el cual,
sufren millones de mis hijos; que en divino silencio moral,
cumplen con la divina ley del trabajo; cumplen, con uno de
los mas antiguos Mandamientos del Universo; te ganarás
el pan, con el sudor de tu frente; toda riqueza lograda con
sacrificio, con sudor de frente, salva es; pues en ello, hay
divino mérito; hay divino avance de infinitas virtudes; conque está adornado todo espíritu; todo rico, no puede servir
a dos señores; o se sirve al oro, o se sirve al Señor; lo que
es del César, y lo que es de Dios; el César, es el materialismo;
es lo mundano; es lo efímero; es lo que dura la vida del
cuerpo carnal; escrito fué, débil es la carne, pues sólo dura
un suspiro, frente a la eternidad del espíritu; sólo la filosofía
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del trabajo, cumple con mis divinas leyes; el trabajo es el
único templo, que no se vuelve polvo; los demás templos,
se vuelven polvo; pues del polvo salieron; escrito fué: Hijo
del Hombre; significa en Ciencias Celestes, Hijo del Trabajo;
por lo tanto, ¡Toda riqueza es una ilusión! He aquí, la filosofía de la ciencia del bién; la que les fué divinamente advertida, a los padres terrenales del género humano: A los
divinos hijos Adán y Eva; esa divina advertencia, fué hecha,
por el divino Padre Jehova, no sólo para Adán y Eva; fué
hecha para todas las generaciones del futuro; es la misma
divina intención, que la que contiene, la divina parábola del
divino camello pasando por la aguja; la causa de la ciencia
del bién, se remonta de mucho antes, del paraíso terrenal;
y es de antes de la llegada, de los malditos dioses faraones;
estas malditas criaturas galácticas, tenían por misión, guiar
al mundo; que recién despertaba a la vida; violaron la divina
ley; fueron tentados por el mismo demonio; probaron también un fruto prohibido; se constituyeron en padres del
materialismo terrestre; se hicieron adorar como dioses;
sabiendo que sólo hay un sólo Dios nomás; adoraron el oro,
y esclavizaron a mi primera semilla galáctica: Al pueblo de
Israel; pueblo soberbio; ¿Cuándo entenderás, que al divino
Padre Jehova, no le agrada el uso de la fuerza? ¿cuándo
comprenderás, que sólo los humildes, entran en el Reino
de los Cielos? ¿por qué has olvidado, la divina filosofía que
se desprende del divino Cordero de Dios? ¿por qué matas,
pueblo rebelde? ¿no se os enseñó, que el que mata a espada,
muere a espada? La divina espada de divino fuego que usan
los divinos ángeles de luz; Si hijito; todas estas cosas sucederán muy pronto; la Ciencia Celeste explica todo; la divina
Escritura Telepática, que ha reencarnado en tí, es el divino
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Cantar de los Cantares; es la divina Comunicación que han
tenido todos mis mensajeros; nadie puede obrar sólo con
su propia imaginación, y transformar un mundo; se necesita
y se necesitará siempre, el divino Poder del Señor; mi divino
Poder hijito, se expresa en infinitas formas; y todas tienen
un divino móvil; todas aportan una divina añadidura, al
conocimiento alcanzado por el género humano; me puedo
expresar en sueños, apariciones, telepatía, visiones etc; ¿No
está escrito que el Señor está en todas partes? Estoy donde
toda mente quiere que este; aún en aquello, que esa misma
mente no comprende; Soy el que Soy; porque siendo infinito
en todo, me conocen mis hijos del universo material, por
infinitos nombres; para unos soy Jehova, para otros Alá;
para otros Buda, o simplemente el Padre Eterno; esto último
me agrada; pues lo encuentro divinamente sencillo; un padre
debe dar siempre ejemplo de sencillez a sus hijos; ello está
en divina armonía con mis divinos Mandamientos; a todo
padre terrestre, se le pedirán divinas cuentas, de como
enseño a sus hijos, si esa educación con la cual se esmeró
tanto, me pone a Mí; a tu divino Padre Jehova, por sobre
todas las cosas; se le preguntará a todo padre terrestre, si
le transmitió a sus hijos, el primero de los Mandamientos:
Adorarás a tu Creador por sobre todas las cosas; por sobre
todas las riquezas; por sobre toda filosofía terrestre; por
sobre tí mismo; Sí hijo divino; así es; sé y veo que son
muchos los millones de padres, que llorarán lágrimas de
sangre; pues en ellos recaerá, que millones de mis hijos,
tengan en su diario vivir, escandalosas modas; desnudos,
que pisotean mi divina moral; hijos, que todo lo echan al
abandono; ¡Pobres de aquellos! Maldecirán a sus propios
padres; y los padres a sus padres; llorar y crujir de dientes
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se avecina; más, las puertas del divino arrepentimiento,
están abiertas para todos; pues, el divino Padre Jehova, no
hace distingos con ninguno de sus hijos; mi amor infinito
es igual para todos; Soy el Primer Comunista del Amor; en
mis infinitas moradas, en los lejanos y colosales soles, todo
es alegría inaudita; allí reina el divino comunismo celestial,
con filosofía de niño; allí, donde no pueden entrar los llamados ricos, nadie es dueño de nada; se desconoce la palabra, Esto es mío; porque jamás en la eternidad, ha entrado
rico alguno; si eso llegara a suceder, mis niños-ángeles se
corromperían; y ellos, no merecen eso; sólo en los planetas
de pruebas filosóficas, se puede hacer; para probar la sal de
su experiencia; por lo tanto, ricos del mundo, del mundo
sóis; podéis pasar, eternidades, en planetas, creados por
vuestras propias ideas ambiciosas; podéis renacer infinidad
de veces, en mundos perecederos; pero jamás entraréis, en
el Reino de los Cielos; donde todo es eterno; donde nadie
envejece; donde nadie se enferma; donde es desconocida la
muerte; sí hijos soberbios; nadie escapa a mi divina justicia;
escrito está, ojo por ojo, diente por diente; lo que es de
arriba, también lo es abajo; sólo cambian los espacios y los
tiempos con sus filosofías; con sus sales de vida; la sal de
la vida es la divina experiencia ganada, en las propias leyes
planetarias; a mayor y divina experiencia, mas grande se es
en los Reinos de los Cielos; mayor jerarquía espíritual se
tiene; allí, la llamada fuerza; tal como la entiende el mundo,
no es igual; allí en mis moradas celestiales, el divino amor
constituye la más grande fuerza; capaz de mover, colosales
mundos; de tamaño tal, que la Tierra pasaría a ser uno de
sus granitos de microscópica arena; el divino Primogénito,
lo dijo; de donde Yo soy, ustedes no pueden ir; se refería a
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los colosales soles; donde todo es gigantesco; donde el
terrestre pasaría por un divino microbio; si pusiese allí sus
pies, nadie le haría caso; porque nadie lo vería; tal como le
sucede al hombre, en su propio planeta, con respecto a las
hormiguitas terrestres; eso se vería; menos que una hormiguita; creándole con esto, el más espantoso complejo de
inferioridad galáctica; pero esos colosales mundos, son a la
vez, microscópicos en comparación con otros; y éstos, con
otros; y así, hasta donde la mente pueda imaginar; escrito
está, que Soy infinito en todo; en mi divina creación, no se
conoce el límite; no exsiste la nada; porque la misma nada,
es una criatura viviente; es divino producto, de los que son
algo; si toda filosofía enseña algo, la filosofía de la nada,
enseña las leyes de la nada; siendo estas leyes, sólo comprendidas por las ideas de las mentes, que las producen;
exsisten por lo tanto, infinitas clases de nada; exsistiría una
sola clase de nada, si todos los seres pensaran iguales; pero
eso, no ocurre en tu mundo; ocurre en lejanas galaxias; en
divinas criaturas con otro divino historial galáctico; las
dimensiones de mis creaciones, sólo se van comprendiendo,
a medida que todo espíritu, se perfecciona; hay que nacer
de nuevo, para ir comprendiendo, las dimensiones de mi
Universo Expansivo Pensante; hasta ahora, nadie lo ha
logrado; pues mientras más se perfeccionan mis infinitos
hijos, el divino Padre Jehova, más se aleja en su propia e
infinita perfección; pues, si los padres terrestres se superan
en sí mismos, para darles el ejemplo a sus hijos, el divino
Padre que no tiene límite en nada, también se supera; pues
es el divino Autor de toda infinita superación, imaginable;
que no se mide, ni se medirá por ningún cálculo, salido de
sus más avanzados hijos; los hijos más avanzados, son los
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divinos primogénitos solares; que en cantidad infinita, van
a infinitos mundos, a hacerlos avanzar; pues esos mundos,
salieron de sus propias y divinas mentes; fué una microscópica idea, que se materializó, en la eternidad del tiempo;
pues escrito está, que la Santísima Trinidad, está en todas
partes; y los hijos primogénitos, vuelven a visitar sus propias
creaciones, asombrando a todos; en Gloria y Majestad brillantes, como un divino Sol de Sabiduría.-
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DIVINO PRINCIPIO DE LA LUZ FÍSICA; COMO NACE LA
LUZ DE UN MUNDO; TODO PRINCIPIO NACE EN LOS
SOLES, ALFA Y OMEGA; PRINCIPIO Y FIN.Sí hijito; el principio de la luz fué y es solar; la luz física es
viviente en el Reino de los Cielos; la luz que os alumbra
nació en el mismo lugar del Universo, de donde salísteis
vosotros; salió de los soles Alfa y Omega; de la galáxia
Trino; allí fueron creados la Tierra y sus criaturas; todos
los elementos salieron de los soles Alfa y Omega; la luz es
producto de infinitas bujías solares; su filosofía viviente es
brillar y complacer a todo sentir; irradia en forma expansiva;
la luz física de la Tierra, hizo alianzas con otros elementos
del planeta; con la gravedad, la simetría, el aire; la densidad,
la rotación, la traslación, etc.; la luz posee jerarquía; exsisten
tantas clases de luz planetarias, como vuestra mente pueda
imaginar; como toda la creación, la luz está compuesta por
los querubínes de la luz; por cada cuadrado del porte de una
molécula, exsisten trillones de querubínes; ningún instrumento hecho por el hombre, los verá; porque de todo hay
en la viña del Padre; lo hay en lo visible y lo invisible; la
Tierra en su proceso de creación, empezó desde lo invisible
en expansión hacia lo visible; y no hay creación que no haya
conocido lo invisible; lo microscópico; porque hay que ser
chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino de los
Cielos; la luz también fué bebé luz; también tuvo infancia;
porque todos, materia y espíritu, son iguales en derechos,
delante de Dios; esta igualdad está en sus respectivas leyes;
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porque todo es viviente; todo es a lo opuesto, de lo que
opinaban los sabios materialistas de este mundo; la luz de
la Tierra nació en alianza de tres querubínes de la luz; cada
querubín representa: Alto, largo y ancho de la luz; la primera
geometría de la filosofía humana; la luz fué el principio de
los principios; porque la Tierra pidió la luz; y la luz le fué
hecha; hay muchas clases de luz; la del entendimientoconocimiento, es una de ellas; hacerse la luz, es conocer
una forma de vida; la luz conoció y conoce, a cada uno de
vosotros; porque la pedísteis como alianza con vuestra vida;
y de verdad os digo, que todas vuestras virtudes, os conocieron en el Reino; conversásteis con el todo lo que sóis; hasta
con vuestras futuras ideas; esta maravilla es cosa normal
en el Reino de los Cielos; porque allí todo lo imaginable se
vuelve realidad; del Reino de los Cielos, nacieron y salieron
los mundos materiales; el Universo Expansivo Pensante;
y todos ellos nacieron con la luz en estado infante; todo
mundo también fué bebé; y todos comenzaron siendo un
puntito; tan chiquitito, como vuestra mente pueda imaginar;
y ese puntito tenía el principio de todo; el gérmen principiante de toda naturaleza; la luz física salió de la luz oscura;
fué tinieblas; y maduró y seguirá madurando; la luz hizo
alianza con vuestra visión; compuesta de los querubínes de
la vista ó visión; de verdad os digo, que en el Arca de las
Alianzas, está todo cálculo que fué necesario para vuestra
vida; cálculos entre materia y espíritu; cálculo mental, matemático, equilibrio, suspensión, peso, gravedad, cohesión,
etc, etc; todo se calculó según la sal de la vida; según lo
alcanzado en la última exsistencia; según el conocimiento
ganado con el sudor de frente; según el esfuerzo propio; lo
que sólo le costó a la individualidad.ALFA Y OMEGA
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Sí hijito; el Universo está compuesto por fluídos materializados; este nuevo elemento nó lo conoce la ciencia terrestre;
ciertos estudiosos profundos, lo intuyen; todo cuanto rodea
al hombre, fué líquido, gaseoso y fuego; y cada elemento
tiene su propia vida; se renuevan ellos mismos; tienen desarrollo material, tal como vosotros tenéis el desarrollo espíritual; los fluídos constituyen la escencia del Universo
viviente del Padre Jehova; Fluído significa fuerza unida; es
la constituyente del ser que pidió vida; ciertamente que
ignoráis la íntima profundidad de la materia en que estáis;
habéis profundizado en una microscópica parte, las leyes
físicas; es lo que pedísteis en el Reino de los Cielos; todo
lo que habéis descubierto, todo lo pedísteis; porque todo
lo que se es y será, se pide en el Reino; son inseparables el
pedido de vida, y los acontecimientos que tendrá la vida;
porque toda vida es fuerza unificadora; la vida materializa
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la unión entre materia y espíritu; entre molécula y virtud;
entre lo que se vé y lo que se siente; sóis una luz ó fuego
hecho materia; el Padre también es fuego; todo el Universo
es fuego; porque todo sale y vuelve al Padre; este salir y
volver, es la presencia del Universo; la luz que conocéis nó
es conocida en el Universo; porque las clases de luz, nó
tienen ni principio ni fin; son como el Padre mismo; la luz
de un mundo está hecha para su mundo; se nace con su luz;
es por eso que otras criaturas, de otros mundos, nó pueden
veros; vuestra luz les resulta oscuridad; he aquí que sólo
los grandes poderes del Reino, penetran las tinieblas; exsisten criaturas, abismantes en poder y ciencia, y ninguna os
ven; porque no conocen los mundos de la carne; nó han
pedido nacer en ellos; pudiéndolo hacer en todo futuro; así
como les sucede a ellos, también os sucede a vosotros; no
podéis ver a los espíritus; y ellos os ven a vosotros; aunque
nó todos; hay que merecerlo; ver los mundos materiales
desde lo invisible, es ciertamente un premio; desde lo invisible también se aprende; tal como vosotros aprendéis
estando en lo visible; lo de arriba es igual a lo de abajo; la
luz física también aprende en sus leyes; en su alianza con
los demás elementos de la naturaleza; la luz es geométrica
y concéntrica en linealidad expansiva; la luz es una virtud
del Reino de los Cielos; tal como lo son los elementos; he
aquí que todo tiene identidad; relativa y viviente; todo lo
conocido por vosotros en este mundo, se reune con vosotros
arriba; la muerte no acaba con la exsistencia; es lo opuesto;
abre el infinito al espíritu; porque el espíritu es del infinito;
se ausentó momentáneamente del infinito, porque pidió
nacer de nuevo, y encerrarse en un cuerpo de carne; es una
ausencia momentánea; porque la eternidad de vuestro
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espíritu, no se mide en siglos; cada uno pidió conocer los
siglos, en un lejano y desconocido planeta llamado Tierra;
de verdad os digo, que habéis conocido muchas clases de
tiempo y muchas clases de luz física y luz de conocimiento;
¿No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? Nacer
de nuevo, es tener experiencia en muchas vidas; porque el
límite en vosotros, no exsiste; ¿No se os enseñó que vuestra
vida, proviene de un Padre infinito? ¿Que nó tiene principio
ni fin? Ciertamente que el que no comprendió ó nó quiso
comprender su eternidad no entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, uno que no comprendiendo
la eternidad, buscó para comprenderla; a uno que no comprendiéndola, nó buscó; los que no comprendieron la eternidad en esta vida, pidieron esta prueba; pidieron luchar
contra esta incomprensión; pidieron buscar en la Tierra, lo
que no sentían en su espíritu; este ejemplo es para todos
los demás; porque hay muchas clases de incomprensiones;
y todas fueron luchas que cada cual pidió; es por esta causa,
que vuestra vida es una vida de pruebas; pruebas pedidas
por vosotros mismos; todo sinsabor que os ocurrió en la
vida, lo pedísteis; lo que no justifica a los causantes de
sinsabores; porque todos prometieron, nó causar sinsabores
a nadie; porque para todos os fueron dadas las enseñanzas,
de las Escrituras; por lo tanto, el que causó sinsabor a otro,
estaba influenciado por una extraña moral; ajena a las enseñanzas de las Escrituras y de los Mandamientos; de verdad
os digo, que todo el que nó dió importancia a las Escrituras
del Padre, nada espere del Padre; el que sembró desprecio,
recoge desprecio; he aquí lo que cosechó esta humanidad
incrédula; un mundo que pidió vida para ensalzar al Padre,
por sobre todas las cosas; he hizo todo lo contrario; engañó
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a sus semejantes, viviendo un extraño sistema de vida; pues
se explotan unos a otros; se roban unos a otros; se ocultan
unos a otros; se engañan unos a otros; complotan unos a
otros; ciertamente que este sistema de vida, no engrandece
al Padre; es producto de los demonios de este mundo; demonios que adoran el oro; tal como lo adoraban, los malditos
faraones de vuestro pasado; y terminaron esclavizando a
sus semejantes; esta esclavitud, nó a terminado; a tomado
otra forma; ahora en este mundo, la esclavitud tiene la forma
de explotar las necesidades de los hermanos; hasta lo más
mínimo, es explotado; hasta las virtudes; de verdad os digo,
que ningún explotador ó comerciante, entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre un camello, por el ojo de
una aguja, que un rico entre al Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que esta divina parábola, os enseña, cuan rigurosa
es la ley del Padre; y a pesar que esta parábola lleva siglos
y siglos de advertencia, jamás a sido tomada en cuenta por
comerciante alguno; llegó la hora de que se cumpla el juicio
final; de verdad os digo, explotados del mundo, que ningún
demonio explotador quedará; es más fácil que quede un
explotado, a uno que fué explotador; se acerca el llorar y
crujir de dientes; está por caer, el demonio de la adoración
al oro; el que os dió el sistema de vida, basado en el oro; un
oro que fué creado por el mismo Creador de toda vida; el
mismo oro acusará a los que se valieron de él; porque nadie
es menos delante de Dios; el oro los acusará por el desprestigio; pues por ambición fué utilizado; escrito fué: No hagas
a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; hacer a
otro, es tanto para la materia como para el espíritu; ambos
tienen los mismos derechos en sus leyes, delante de Dios;
el que lo dude, no entrará al Reino de los Cielos; porque se
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le enseñó, que el Padre es infinito; nada es imposible para
el Creador de todas las cosas; hay que ser un ciego en soberbia, para nó creer; más, si lo sóis, es porque os influyó la
ilusión de la vida; una ilusión salida de un desconocido
sistema de vida; con extraña moral; ningún ilusionado de
moral extraña, entrará al Reino de los Cielos; Sé hijito, que
estás pensando en los sucesos, que ocurren en tu rebaño;
son sucesos que fueron malignamente planeados; en toda
patria, hay vendepatrias; en tu rebaño los tales están en el
llamado Congreso; ¡¡Pobres de ellos!! Más les valdría, no
haber seguido los dictados del demonio mayor del oro; este
Congreso de demonios explotadores y engañadores, tienen
sus horas contadas; porque se les cumplió el tiempo de
prueba; ahora cosecharán lo que sembraron: Dolor, miseria,
división, escándalos, engaños, hipocrecía, traición, asesinatos; con la misma vara conque midieron a otros, así serán
ellos medidos; así como dividieron a otros, así serán ellos
divididos entre la luz y las tinieblas; de verdad os digo, falsos
guías de pueblos, que sobre vosotros caerá, hasta la última
gota de sangre, que fué derramada por vuestra culpa;
¡Hipócritas! ¡malditos políticos! ¡engañadores del pueblo!
Maldecidos seréis por toda generación; más os valdría, no
haber gobernado dividiendo a mis hijos; sólo satanás divide;
y se divide así mismo; vuestro fruto es el desconcierto; la
tragedia; la guerra civil; porque servís a dos señores; a dos
filosofías; y nó se puede servir a dos señores; porque os
dividís y dividís a otros; ningún espíritu dividido, entrará
al Reino de los Cielos; servísteis al engaño y creísteis servir
a Dios; os hicísteis llamar cristianos, y jamás nunca gobernásteis por las Escrituras; ¿En qué quedó vuestra promesa
hecha en el Reino, de que lo del Padre estaba por sobre
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todas las cosas? ¡hipócritas! ¡por el oro, os condenásteis!
¡maldita derecha! ¡malditos privilegiados! ¡por vosotros, el
mundo padece hambre é injusticia! Porque servís al señor
del privilegio; más, no quedaréis ninguno; sóis los árboles
filosóficos, que nó plantó el divino Padre; y de raíz seréis
arrancados del mundo de los justos; llorar y crujir de dientes
tendréis; vuestro nombre, maldita derecha, será nombre de
maldición para las generaciones futuras; seréis recordados
como el demonio de un mundo lejano, que no tomó en
cuenta, los mandatos del Padre; que dividió para gobernar;
de verdad os digo, malditos políticos de la derecha, que
tendréis que gritar delante del pueblo, todos vuestros pecados; todos vuestros engaños; porque pedísteis juicio público;
porque nada se hace oculto en el Reino de los Cielos; será
vuestro juicio, opuesto a lo que vosotros hicísteis en la vida;
porque a espaldas del pueblo, hicísteis muchas cosas inmorales; así como ocultásteis al pueblo, así se os ocultará a
vosotros, el Reino de los Cielos; con la misma vara conque
juzjásteis al pueblo, así seréis juzjados; juicio de hipócritas
y de renegados del Creador, es lo que tendréis; nadie os
tenderá una mano; y todos los que se enriquecieron, a costillas del pueblo, quedarán en la más espantosa pobreza; os
toca ahora vivir, y sentir, lo que hicísteis vivir y sentir a
otros; porque por vosotros, demonios del engaño, se perpetuó en este mundo, la pobreza; nunca dejásteis que mis
humildes se unificaran; porque vuestras ambiciones os
pusieron ciegos; tan ciegos, que no respetásteis ni vuestras
propias leyes; he aquí la degeneración del concepto de la
libertad; la convertísteis en libertinaje; de verdad os digo
demonios del libertinaje, que la libertad viviente, os acusará
en el Reino de los Cielos; os acusará del desprestigio que
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hicísteis de ella; sólo la libertad salida de las Escrituras, es
la que queda; y nó el libertinaje salido de demonios; de
verdad os digo, que tendréis que vivir ocultos; porque seréis
despreciados por la actual generación; el mundo presenciará
el Poder y la Gloria, de mi Hijo Primogénito; espantados
quedaréis de su divina Presencia; porque tenéis la conciencia
llena de pecados; huiréis del que os leerá la mente; porque
en todo instante seréis avergonzados; escrito fué: Todo
humilde será ensalzado; y todo grande, despreciado; ciertamente, que el mundo que se inicia, no es vuestro mundo;
porque será un mundo, que no tendrá vuestra corrupción;
vuestra inmoralidad; será un mundo, que respetará lo del
Padre, por sobre todas las cosas; lo que no hicísteis vosotros;
habiéndolo prometido en el Reino de los Cielos; fuísteis
hipócritas con el Padre, y con vuestros hermanos de vida;
este mundo, no será mundo de demonios; porque en él,
reinará la inocencia de niños; la inocencia del Reino de los
Cielos; la inocencia que nó supísteis conservar en vuestra
prueba de vida; porque os cegó la ambición; os tentásteis
con el poder; un poder que nunca jamás os perteneció; porque escrito fué, que todo poder en este mundo, debió ser
siempre para los humildes; porque los humildes, son los
primeros delante del Padre; si son primeros delante de Dios,
deben ser también primeros, delante de los hombres; debieron mis humildes, haber gobernado este mundo; ¿Y qué
hicísteis vosotros, demonios usurpadores? ¿quitásteis tal
derecho; usurpásteis un divino mandato; os dísteis la mejor
vida; y para los humildes, la peor; las migajas; las miserias;
las injusticias; eso dísteis a los humildes del Padre; ahora
os toca devolver y pagar; al restablecerse todas las cosas, se
restablece lo que debió haber sido, hace muchos siglos atrás;
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porque la injusticia fué heredándose de generación en generación; la fuísteis legalizando; y el Padre os observaba desde
el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que pedísteis ser
probados; y lo fuísteis; y caísteis en vuestra prueba; el
mundo que nace os juzjará; llegó la hora de espanto para el
que fué demonio; todo el que hizo lo contrario a las
Escrituras y los Mandamientos, es un demonio; aunque se
haya hecho la más microscópica violación; la perfección que
se exige para entrar al Reino de los Cielos, es infinita; y
vosotros la pedísteis en vuestro juicio final; toda criatura es
la perfecta imitadora en su jerarquía, de lo que vé en el
Reino de los Cielos.-
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ORÍGEN DEL TIEMPO.- DICTADO POR ESCRITURA
TELEPÁTICA, POR EL DIVINO PADRE JEHOVA, POR
TELEPATÍA VIVIENTE.Sí hijito; te dictaré el orígen del tiempo del planeta Tierra;
el Tiempo es una virtud viviente que al igual que el espíritu,
posee libre albedrío de tiempo; el divino Creador llama a
sus elementos, por el nombre que poseen; tal como a las
criaturas humanas, se las llama por su nombre; lo de arriba
es igual a lo de abajo; el tiempo como todas las demás virtudes, tiene un divino principio dentro de otros infinitos
principios; es decir que el tiempo está constituído en jerarquías de tiempos; se dice infinitos principios, porque el
Creador de todas las cosas, no tiene ni principio ni fín; su
divina obra como consecuencia de ello, también no tiene ni
principio ni fín; y existen los universos, cosmos, galaxias,
reinos, planetas, soles del tiempo; el tiempo es una formación de querubínes del tiempo; el querubín del tiempo, es
la más microscópica unidad de tiempo que existe; esta unidad de tiempo posee características que se deja sentir y que
no se deja ver; ocurre algo parecido con la idea mental;
porque las ideas que generáis a diario y en todo instante,
son tan pequeñas, que sólo se dejan sentir, pero que no se
dejan ver; esto se llama Similitud de Característica; el tiempo
es virtud en constante expansión de evolución; el tiempo
al igual que los espíritus, evoluciona y reencarna con infinitas criaturas; cuando un tiempo ha de nacer, su divino
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principio es solar; de las sensaciones de los gigantes soles
del macrocosmos, nacen los tiempos; es decir que al nacer
los espíritus en los soles, ellos, ya traen un tiempo; este
tiempo es tiempo eterno; y cuando el libre albedrío del
espíritu decide pedir a Dios, una forma de vida, el espíritu
pide conocer otros tiempos que no conoce; el espíritu tiene
a su disposición, infinitos tiempos; elige y hace alianza con
ellos; el tiempo nace como tiempo, sin que por ello, este
eternamente como tal; porque de ser así, surgiría un imposible para Dios; más, nada es imposible para Dios; los tiempos en sus libres albedríos de tiempos, piden a Dios,
transformaciones en sus evoluciones; es así que el Eterno
transforma la materia en espíritu, y el espíritu en materia;
y no sólo de materia y de espíritu, está constituído el
Universo; porque afirmar lo dicho, es ponerle un límite a
Dios; esto significaba la divina parábola que decía: No sólo
de pan vive el hombre; es decir, no sólo existe una sola clase
de perfección; entre las infinitas clases de perfección, está
la de la carne; el espíritu humano escogió para lograr perfección, a la carne; el tiempo hace alianza con todos los que
le soliciten; esta alianza no es exclusiva del tiempo; porque
ante Dios, nadie es exclusivo; las alianzas no tienen ni principio ni fín; cuando se está en presencia de lo que no tiene
ni principio ni fín, el concepto de la exclusividad desaparece;
y todo grado de superioridad también; en el tiempo que el
hombre pidió a Dios, existen tres tiempos en un tiempo; el
tiempo del lugar en donde se creó el tiempo; este tiempo
es la herencia del tiempo; y la clase de tiempo, que el tiempo
pide a Dios, para ser probado, en nuevas leyes de tiempo;
los tiempos en su cualidad y calidad, son infinitos; Divino
Padre Jehova, ¿Qué significa cualidad y calidad de los tiempos?
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Significa hijo, las características que poseen los tiempos
planetarios; esto fué anunciado en el divino Evangelio de
Dios; escrito fué: Nadie es único; el ser humano no es único,
con respecto al tiempo de que disfruta; porque en infinitos
otros planetas, hay criaturas que están disfrutando de otros
tiempos; y escrito fué: De todo hay en el rebaño de Dios;
ese todo son las cualidades y calidades de los tiempos; todo
tiempo posee dentro de sus leyes de tiempo, lo que los
elementos y los espíritus poseen son las equivalencias dentro de los derechos; y los derechos dentro de las equivalencias; y hablando de derechos, es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que en sus ideales y en sus formas
de fé, les otorgaron derechos a la materia, dentro de sus
leyes de materia; y al espíritu, dentro de sus leyes de espíritu; porque los que así pensaron en sus pruebas de vida,
fueron más completos, con el concepto de la divina justicia
en los demás; ellos no empequeñecieron el infinito concepto, de que nada es imposible para Dios; a que puedan
entrar, los que fueron incompletos para con el divino concepto de la justicia; el tiempo que cada cual pidió en divina
alianza con el espíritu, es tiempo viviente; es decir que el
tiempo hablará y se expresará en sus leyes de tiempo,
cuando la criatura humana este frente al Hijo de Dios, en
el divino juicio, que había pedido a Dios; y más le valdría
al ser humano, que su tiempo no se queje en contra de él;
porque ante una microscópica queja del tiempo, el espíritu
culpable correrá riesgo, de no entrar al Reino de los Cielos;
porque fué el mismo espíritu que pidió a Dios, ser juzjado
por sobre todas las cosas; todas las cosas, incluía al tiempo;
hasta la más microscópica unidad de tiempo; molecularmente, el espíritu humano nada se perdonaba, de las
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posibles violaciones a la ley de Dios, en la prueba de la vida;
el tiempo representa una de las muchas alianzas, que el
espíritu humano hizo en el Reino de los Cielos; y al pedir
divino juicio el espíritu humano, el tiempo también lo pidió;
todas las moléculas del todo sobre el todo, del espíritu,
pidieron el divino juicio de Dios; el tiempo al hablar en el
divino juicio de Dios, hará llorar a la humanidad; es por
esto es que se escribió: Y habrá llorar y crujír de dientes;
porque millones de seres, al perder el tiempo, en la prueba
de la vida, millones se quedarán sin volver a entrar al Reino
de los Cielos; lo que se miró con indiferencia en la prueba
de la vida, es el que juzja a todo espíritu; y una de las cosas
que fueron miradas con indiferencia, fué el tiempo; esto
constituye una de las más grandes sorpresas, que experimentará todo espíritu humano; aquí el concepto de la humildad, adquiere proporciones desconocidas, para la psicología
humana; las formas de fé de los seres humanos, se sentirán
sacudidas y empequeñecidas, ante lo que jamás nunca imaginaron; la realidad viviente de lo de Dios, sacude al límite
y a la mezquindad, conque trataron de comprender a Dios;
ciertamente que la verguenza será a nivel planetario; verguenza que fué escrita en su divino Evangelio; el tiempo no
permitirá, ni un segundo de ocio, para los que pidieron un
divino juicio, por sobre todas las cosas imaginables; la pérdida de un segundo de ocio, representará un desprecio para
el tiempo; el tiempo se quejará de que fué mirado en menos
por el espíritu; y por cada segundo de extraño ocio, el espíritu perderá una existencia de luz; y por cada segundo de
trabajo, el espíritu gana una existencia de luz; el ocio no fué
pedido a Dios; ni una molécula de ocio, se le pidió; es por
esto, es que se dice: Extraño ocio; todos le habían pedido
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el mérito al Eterno; todos sabían en el Reino de los Cielos,
que Dios era único en su divina actividad; y todos se comprometieron en imitarle, dentro de sus microscópicas jerarquías de espíritus, en el lejano planeta de pruebas Tierra;
cuando los espíritus quieren agradar a Dios, lo primero que
piensan, es en perfecciones; porque saben que Dios es único
en perfección; y saben que toda perfección viviente, salió
de Él; y sabiendo esto, es que nadie pide a Dios, lo que con
el correr del tiempo, será su perdición; nadie pide a Dios,
el ocio que a nada bueno conduce; el tiempo nace con el
espíritu, sin afectarle a su principio como tal; al hacer alianza
el espíritu con el tiempo, nace un principio que no tendrá
ni principio ni fín; porque ninguna alianza es única; es decir
que ya otros gemelos de espíritus, habían hecho lo mismo;
lo mismo sucede con cada poro de carne que se posee, y
con cada virtud; y es por esta razón, de que nadie es único,
es que se escribió: Lo de arriba es igual a lo de abajo; los
tiempos son tan infinitos, como lo son los mundos y soles;
cada tiempo de cada planeta, está subordinado al tiempo
celestial, del Reino de los Cielos; lo que equivale a decir,
que el tiempo del micro, está subordinado al tiempo del
macro; el menor espera algo del mayor; hay tiempos que
envejecen, y tiempos que no envejecen; el tiempo celestial
del macrocosmo llamado Reino de los Cielos, no envejece;
allí sus criaturas son eternos niños; ellos nada saben de los
complejos, conque viven los que van a los lejanos de pruebas; los tiempos que envejecen, se piden a Dios, porque no
se conocen; la criatura humana pidió la vejez a Dios, porque
no la conocía; el tiempo que pidió la humanidad, hizo
alianza con la vejez; el tiempo acompaña a lo que envejece,
hasta el último instante; el tiempo es el último en despedir
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a todo espíritu, cuando éstos dejan su cuerpo de carne; el
tiempo despide a la vez, hasta el último gusano de la pudrición del cuerpo de carne; y habiendo abandonado el espíritu,
la Tierra, se vuelve a encontrar con el tiempo, en el Universo;
es que sólo cambió la envoltura el espíritu; y al volver a
encontrar al tiempo que había conocido en la Tierra, en el
Universo, se cumple que lo de arriba es igual a lo de abajo;
el tiempo posee trinidad de tiempo y posee espíritu santo
de tiempo; porque nadie es desheredado ante Dios; ni la
materia ni el espíritu, ninguno es desheredado; entre materia y espíritu existe la igualdad con equivalencias entre sus
leyes; la humanidad debió haber creado también una forma
de igualdad, dentro de millones de individualidades, con
cualidades diferentes; a esta igualdad, pudo haberle puesto
cualquier nombre; siempre sería a los divinos ojos de Dios,
una igualdad; en la prueba de la vida, muchos intentaron
llegar a la igualdad; en la prueba de la vida a esta experiencia
se le llamó Comunismo; a los tales se les premiará en el
divino juicio de Dios; porque se enfrentaron a un sistema
de vida, que había sido sentenciado por Dios; he aquí la luz
para los que no quisieron reconocerla; para los que se obstinaron en defender a las extrañas leyes desiguales, a través
de sus maneras de pensar, a través de sus ideales, a través
de sus formas de fé; porque de ellos será el llorar y crujír
de dientes; porque sus futuras reencarnaciones, sus futuras
existencias, tendrán las mismas características, de como
pensaron en la vida humana; es decir, que el drama se vuelve
a repetir; y se repetirá en la eternidad, hasta que el espíritu
abandone la extraña costumbre de defender a lo desigual,
a lo injusto, a lo desequilibrado; se repetirá el drama, hasta
que el ser no practique formas de pensar, que hace sufrir a
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sus semejantes; que por culpa de tales pensares, su planeta
no se unifica jamás; porque a Dios agrada, que los libres
albedríos que a Él le pidieron, y que tenían diferentes e
infinitas características opuestas, logren unificarse en los
planetas de pruebas; cada cual vive su tiempo, según como
pensaba; los que pensaban en psicología desigual, tendrán
futuros tiempos, en que no comprenderán al tiempo; el
desequilibrio mental, repercute en la comprensión de los
elementos; es así que los que no aprendieron a despojarse
de la sensación de la posesión, durante la prueba de la vida,
tendrán futuros desequilibrios mentales; porque la extraña
sensación de la posesión, nadie la había pedido a Dios;
debido a que la vida en la Tierra, no era eterna; porque
solamente era una prueba; y siendo prueba, tenía un término; el tiempo que se pidió a Dios, no incluía ninguna
clase de apego; ningún extraño complejo; el que pensó y
vivió en leyes desiguales, afirmando que tal pensar, era lo
normal, perjudicó a sus futuros tiempos que corresponden
a sus futuras existencias; es por esto es que se escribió:
Cada uno se hace su propio cielo; cielo futuro que corresponde a futura existencia, con tiempo según su forma de
pensar; la cualidad y la calidad del tiempo a vivir, lo elije
cada uno según su obra en la prueba de la vida; y los que
no le dieron importancia al tiempo, los que no se preocuparon ni lo estudiaron como tal, no volverán a conocer
tiempo nuevo; todo olvido a cualquiera de las partes del
todo, es infinitamente perjudicial, para los que practicaron
el olvido; porque por cada olvido, es un elemento menos,
conque no contará el espíritu, en su futura evolución; el
drama del llorar y del crujír de dientes anunciado por el
divino Evangelio de Dios, es esta ley; por cada olvido
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molecular, se retrocede en el propio progreso; esto encierra
el error, el desequilibrio, el desvirtuamiento, de todas las
enseñanzas y costumbres humanas; sistema de vida equivocado en que nadie logró alcanzar, la verdadera perfección,
que todos le habían prometido a Dios; esto se llama La
Caída de un mundo de prueba; el tiempo en su libre albedrío
de tiempo, no volverá a prestar su concurso, a quienes violaron la ley de Dios; el todo sobre el todo del Universo
viviente, siempre defiende a Dios; porque Él jamás se equivoca; cuando en los divinos juicios de Dios, las criaturas
ven que la materia también tiene vida, principia el drama
para ellas; porque ante el asombro de todos, la materia al
expresarse en sus leyes de materia, demuestra poseer, una
elevadísima moral, desconocida entre los hombres; y la
humanidad entera, sufre la más grande verguenza de todo
su historial; esta verguenza está también escrita en el divino
Evangelio de Dios; de hecho, todo el futuro drama de la
humanidad, está escrito en parábolas en su divino Evangelio;
lo está en psicología de prueba; esta psicología de prueba,
fué pedida por las propias criaturas humanas a Dios, porque
no la conocían; y la prueba de la vida consistía, en dar con
la clave; y la clave ó interpretación verdadera, es aquélla que
no le puso límites a Dios; es aquélla que al interpretar lo
de Dios, no lo hizo en psicología humana; porque lo humano
es limitado y lleno de errores; la interpretación verdadera,
es aquélla que se proyectó hacia el infinito; porque el infinito
fué creado por Dios; y es más fácil que entren al Reino de
los Cielos, los que al interpretar el divino Evangelio de Dios,
lo hicieron pensando en el Universo; a que puedan entrar,
los que lo hicieron por influencia de religiones; lo religioso
que dividió al mundo por muchos siglos, a través de sus
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muchas creencias, no es de Dios; lo que divide no es de
Dios; lo que unifica, sí que es de Dios; las llamadas religiones, que surgieron durante la prueba de la vida, fueron
divinamente advertidas, de que a nadie se debe dividir; ni
aún a través de creencias; escrito fué: Sólo satanás divide
y termina dividiéndose él mismo; en la prueba de la vida,
había que cuidarse también, de la división molecular; de la
división dictada por la mente, a través de la palabra hablada;
es la caída psicológica del verbo; es la tentación hablada; el
tiempo no prestará su concurso de tiempo, a los que dividieron la obra de Dios; es más fácil que el tiempo y los
demás elementos, presten su concurso a futuro, a los que
unificaron la obra de Dios, durante la prueba de la vida; los
elementos saben de la división de satanás, ocurrida hace
muchas eternidades, en el macrocosmo llamado Reino de
los Cielos; y no quieren ser cómplices, de los que le dan la
contra a Dios; he aquí la luz de los que veían la paja en el
ojo ajeno, y no veían la viga en el propio; he aquí a los falsos
profetas de Dios; he aquí a los anticristos; he aquí a los
traidores, que no titubearon en dividir a todo un planeta,
con tal de reinar; he aquí a la mayor roca de dureza del
mundo; he aquí, a lo falso, que no estaba escrito en el divino
Evangelio de Dios; el tiempo los contemplaba a través de
los siglos; esperando el instante supremo, de asimilarse al
divino poder de un Juez Solar; porque lo inerte, lo que se
creyó que no tenía vida, era contemplativo dentro de sus
leyes de inerte; ellos no hablaban, mientras duraba la
prueba; porque en el divino juicio de Dios, la humanidad
se asombrará y se avergonzará, cuando vea y escuche a los
elementos, contar lo que cada uno hizo en la vida; los elementos están compuestos de querubínes pensantes, que
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entre ellos todo se comunican; existe en ellos la telepatía
molecular; aunque el término molecular, es demasiado
gigantesco para expresarlo; y de verdad os digo, que toda
ofensa a la materia, también se paga; salvo que los querubínes de la materia perdonen, en sus libres albedríos de
querubínes; más, cuando ellos ven que la criatura ofendió
a Dios, ellos no le perdonan; en el Universo de la luz, todos
defienden a Dios; porque para ser comprendido por el
Universo de la luz, hay que ser respetuoso para con el
Creador de la luz; el tiempo nace con cada espíritu, en ley
de reencarnación; es una divina alianza que sólo separa la
muerte; la divina alianza entre un espíritu y los elementos,
se llama en el Reino de los Cielos, Comunismo Celestial;
el comunismo celestial, representa en la criatura, su propia
cohesión de su todo sobre el todo; sin el comunismo celestial nadie sería un ser humano; porque no se tendría la ley
que cohesiona a las propias sensaciones, haciéndolas una;
el comunismo celestial representa la divina psicología de
felicidad, en el Reino de los Cielos; lo contrario a esto, es
la oposición encontrada de las sensaciones ó virtudes, que
sienten los espíritus imperfectos; en esta categoría están
los espíritus humanos; los seres humanos pugnan por
encontrar un bienestar, que por causas de atraso evolutivo,
no saben definir; es que la ignorancia humana, se separó
del resto del Universo; y la búsqueda del tan deseado bienestar, se hizo difícil, lenta y hasta imperfecta; es lo que en
el Reino de Dios se denomina roca; el separarse del infinito
por causa de ignorancia, aleja a la criatura del comunismo
celestial; y el espíritu aunque viva en existencias sin cuento,
no encuentra la felicidad eterna; porque la felicidad de la
Tierra, descansa en bases efímeras; estas bases no incluyen
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al infinito; y el espíritu humano perpetúa sus pedidos a
Dios, en comprender al infinito; el tiempo es eterno testigo
de cada esfuerzo que hace el espíritu, por alcanzar la felicidad; porque el más microscópico esfuerzo espíritual, consume tiempo; el tiempo al igual que el resto de los elementos,
exijen al espíritu, la más grande y elevada moral, que la
mente humana pueda imaginar; ellos los elementos, le dan
una oportunidad al espíritu; porque sin la divina alianza
con los elementos, el espíritu no conocería forma de vida
alguna; el espíritu humano es tan imperfecto; que él sólo
nada puede hacer, por disfrutar de una determinada forma
de vida; el espíritu humano carece de la ciencia, como para
crear en él, una forma de vida; porque al nacer el espíritu,
sólo tiene inocencia, carente de ciencia; y el Universo con
toda su infinita experiencia, acude en su ayuda; el todo se
sostiene por el todo; porque nadie es único; sólo Dios es
único; la cadena de ayuda no tiene ni principio ni fín; el
tiempo nace en cada uno, y ambos formalizan leyes, para
que Dios las apruebe; estas leyes salen de los libres albedríos
de todos; porque en el Reino de Dios, nada es obligado; sólo
se exige el cumplimiento a lo prometido; el no cumplimiento a lo prometido a Dios, se llama Pecado ó Violación
a la divina Ley; cuando se hacen alianzas en el Reino de los
Cielos, todos piden sensaciones ó virtudes; todos piden lo
que ya se constituyó en Reino eterno, dentro del Reino de
los Cielos; nadie pide intereses egoístas, que a la postre no
le harán volver al Reino de Dios; nadie se interesa por lo
efímero; porque a todos fascina lo de Dios; todos se sienten
atraídos por lo que no tiene ni principio ni fín; y todos saben
en el Reino de los Cielos, que interesarse por lo efímero,
no es el verdadero camino; la experiencia en este sentido,
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es infinita en el Universo; y las experiencias se transmiten
de mundo en mundo y de sol en sol; los tiempos forman
los reinos de los tiempos; y cada tiempo ofrece características propias; y las características de cada uno de ellos, a
ellos les costó, méritos propios, sudores de frente propios;
porque en la creación de Dios, cada uno se hace su propia
perfección; en el Reino de Dios, nada se regala; ni una molécula se regala; esto encerraba el contenido del divino mandato que decía: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente;
y esto existe desde el principio de la creación de Dios; lo
que significa que nadie vuelve a entrar al Reino de los Cielos,
si no ha hecho mérito; y sólo el trabajo y la ilustración para
comprender a Dios, conduce a su divino Reino; el venerar
imágenes y el practicar ritos, no conduce al Reino de Dios;
es por esto que a los seres humanos se les advirtió: No
adorarás imágenes, ni templos ni semejanza alguna; el término Semejanza abarca toda forma de adoración material;
el perfeccionamiento debe de avanzar en sentido mental;
no debe detenerse en adoración a la materia; porque hasta
la materia es probada por Dios, en sus leyes de materia; tal
como el espíritu es probado en sus leyes de espíritu; cada
uno es probado por Dios, en su respectiva ley; el tiempo es
probado en sus leyes de tiempo; esto significa que todo lo
conocido posee una moral dentro de sus leyes; porque todos
tienen el derecho de perfeccionarse, dentro del mérito
mismo; el tiempo se constituye en uno de los poderes, que
al seguir perfeccionándose, logrará otros; porque el poder
no significa que se llegó al límite de la perfección; nadie
jamás en el Universo, ha llegado al límite de la perfección;
ni nadie llegará; sólo Dios lo sabe; porque tal límite de
perfección, representa para Dios, una microscópica etapa;
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porque lo de Dios, no tiene ni principio ni fín; el tiempo en
su infinito perfeccionamiento, puede llegar a ser espacio y
viceversa; es la infinita transformación de la creación; nadie
es único en lo que es en un instante dado; porque nadie
tiene asegurado un único destino; los destinos son eternamente relativos; porque el espíritu está eternamente
deseando llegar a ser otra cosa; y logrado la cosa, ya está
pensando en ser otra cosa; el destino absoluto no existe;
porque el espíritu termina por aburrirse; el tiempo al prestar
su divino concurso al que se lo pide, se compromete a cumplir, lo que a él le concierne; y el espíritu, a cumplir con lo
suyo; se fusionan las leyes para alcanzar un nuevo grado de
perfección; al final de la prueba ó de la jornada, nadie debe
de tener quejas contra nadie; y si las hay, eso es suficiente
para que el culpable no pueda entrar al Reino de los Cielos;
porque la violación a lo prometido, nadie lo había pedido a
Dios; porque ni una molécula de violación, se pide a Dios;
nadie pide la destrucción de su propia obra, que la pidió
para poder alcanzar una mayor perfección; el tiempo que
fué testigo de los pecados de los seres, no perdonará a nadie;
ni ningún otro elemento; el Hijo Primogénito de la Trinidad
Solar, obrará igualmente con mano de hierro; y todo el
Universo contemplará la agonía y el lloro de un mundo, que
se degeneró porque no tuvo fé en Dios; y si creyó tenerla,
equivocó el camino; aunque esta equivocación ya había sido
anunciada, con el anuncio de que habría un llorar y crujír
de dientes; ciertamente que todo fué avisado en el divino
Evangelio de Dios; las rocas humanas no quisieron hacer
caso; el tiempo también nace bebé; y es un tiempo guiado
por otros tiempos; el tiempo padre y el tiempo madre; porque nadie es desheredado; y todo lo que existe, está
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amorosamente subordinado a Dios; el Eterno que todo lo
puede, permite que sus hijos hagan sus propias leyes en
sus propias perfecciones; es por esto es que se dice en
plural, los Reinos de los Cielos; y los Reinos a la vez, están
divinamente subordinados al Reino de Dios; los Reinos
están organizados por jerarquías de Reinos; y el número
de las jerarquías de los Reinos, no tiene ni principio ni fín;
se podría distinguir entre los Reinos del micro, y los Reinos
del macro; los Reinos de los Cielos del microcosmos, son
criaturas celestiales, que al escoger sus caminos de perfección, prefirieron hacerlo en geometría microscópica; y los
Reinos de los Cielos del macrocosmos, prefirieron geometría gigantesca; los seres del micro, pueden si ellos lo
desean, cambiarse al macro; y los del macro, pasarse al
micro; en estas equivalencias, no participan las leyes humanas; porque el ser humano, no ha alcanzado aún el grado
a que han llegado, estas jerarquías celestiales; y en las perfecciones relativas, la humanidad vive su perfección, en un
planeta de pruebas, con destino incierto; porque el divino
juicio de Dios, está aún pendiente; y como es sólo una
prueba, ningún ser humano está seguro de seguir siéndolo;
porque depende como le fué en la prueba de la vida; y sólo
el divino juicio de Dios, le indicará como le fué; la criatura
humana no pertenece ni al micro ni al macro celestiales;
porque es un ángel caído; los seres humanos pertenecen a
los planetas polvos de pruebas de vida; ellos están principiando a conocer el Universo; el término polvo, lo dice todo;
porque si la creación de Dios no tiene límites, lo ilimitado
lo es en todo lo imaginable; en planetas y en criaturas, el
desarrollo ó crecimiento no tiene límite conocido; lo gigantesco no se detiene jamás; y lo microscópico, también; sólo
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los soberbios le ponen límite a Dios; y mientras ellos insistan en ponerle límite a Dios, ellos no entrarán al Reino de
los Cielos; de cada uno depende avanzar ó detenerse; el
tiempo siempre avanza y vá ganando jerarquía por jerarquía;
el tiempo al poseer libre albedrío de tiempo, toma grandes
decisiones y grandes reencarnaciones de tiempo; y también
se impone olvidos del pasado; también pide la sensación
del nó recuerdo, de su lugar de orígen de tiempo; el tiempo
en su sabiduría de tiempo, sabe que toda dificultad que se
vence, tiene más infinito mérito, delante de Dios; el vencer
dificultades, engrandece al Reino de la luz; porque todo
esfuerzo mental ó físico, produce planetas con mérito; esto
se llama en el Reino de Dios, extender el reinado de la luz;
otros le dicen: Ganar planetas para el divino Padre Jehova;
la divina terminología no tiene ni principio ni fín; el tiempo
en el divino juicio final de la Tierra, a millones de seres, les
retirará su divina alianza, porque le mostraron una extraña
indiferencia, en la prueba de la vida; y todo indiferente a la
propia naturaleza, correrá el riesgo, de que la naturaleza no
le vuelva a prestar más, su divino concurso de naturaleza;
lo que provocará en tales espíritus, un formidable obstáculo,
para el avance de sus perfecciones; y la naturaleza de un
planeta, comunica a las demás naturalezas de los otros infinitos planetas, del atropello de que fué víctima; y todo espíritu indiferente vé con espanto, que todas las puertas se le
cierran en el Universo; es por esto es que se escribió: Y
habrá llorar y crujír de dientes; el drama humano se inició
en el primer instante, en que los seres humanos, aceptaron
el extraño sistema de vida, basado en las leyes del oro;
porque en ese instante se empezó a vivir, una extraña psicología desvirtuada, que nadie había pedido a Dios; esos
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instantes fueron los instantes más dramáticos de la llamada
historia humana; porque esos instantes se expandieron en
siglos, creando un calvario de injusticias, que salió del
mismo hombre; fué una de las más vergonzosas experiencias
de los espíritus humanos; llamados en el Universo, espíritus
rocas; porque son especialistas en dividir, explotar y hacer
sufrir a los mundos; a la roca humana no se le perdonará
ni una molécula de su extraña obra; se le había advertido
con siglos de anticipación, que todo reino dividido perece;
y no obstante insistieron en dividir al planeta en naciones;
no quisieron hacer caso de la divina advertencia; recibirán
el fruto correspondiente a sus microscópicas determinaciones; extrañas determinaciones en que no se tomó en cuenta
a Dios; y al no tomarlo en cuenta, surgió el desvirtuamiento
en todas las cosas de la vida; la extraña experiencia humana,
demostró el más rotundo fracaso del sistema de vida, creado
por los comerciantes; el extraño método excluyó a toda
posible filosofía planetaria; no se pusieron nunca de acuerdo,
ni les interesó que la humanidad se unificara; el tiempo los
siglos, los acusarán de hacer las cosas, sin tomar en cuenta
a Dios; y el que no los acuse, serán llamados cómplices en
el llorar y crujír de dientes, por el Hijo de Dios; el que proclama lo injusto, no puede esperar felicidad, porque no la
comprendió a través de su manera de pensar; el tiempo se
cobrará por segundos, el mal empleo que la bestia capitalista, hizo del tiempo; los llamados capitalistas que surgieron durante la prueba de la vida, tendrán que calcular el
número de segundos, que contenían los siglos, del tiempo
en que ellos impusieron al mundo, su extraño sistema de
vida interesado; cada segundo les representa a ellos, una
existencia de luz menos; y entre ellos tendrán que repartirse,
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el colosal número de segundos de tiempo desvirtuados; la
bestia capitalista cometió un fatal olvido a la ley divina; se
olvidó que su extraño capitalismo, había sido sentenciado
por Dios, muchos siglos antes, que ellos nacieran; escrito
fué: Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja,
a que un rico entre al Reino de los Cielos; no entran al Reino
de Dios, ni los ricos, ni el sistema que producía ricos; este
fué el fatal olvido, de los influenciados por el oro; ellos
hicieron oídos sordos, a lo que sería su propia salvación; y
junto con la caída de ellos, hicieron caer a los que se entusiasmaron con lo de ellos; los ilusionados en lo efímero, no
faltaron; los poco evolucionados no se hicieron esperar; el
tiempo se cobrará por segundos a los que se dejaron ilusionar, por un extraño sistema de vida, que había sido sentenciado por Dios; cada segundo de extraña ilusión en lo
efímero, les corresponde a ellos, una existencia de luz
menos, en sus evoluciones espírituales; la prueba de la vida
que habían pedido a Dios, excluía toda molécula de error;
pues habían pedido experimentar, un divino juicio por sobre
todas las cosas; las rocas humanas no se perdonaban ni una
molécula, de posible violación a la divina ley de Dios; de
verdad, que pidieron algo que fué superior a sus capacidades
evolutivas; pero la roca humana insistió ante Dios, que
tendría que vivir un divino juicio por sobre todas las cosas,
porque la roca desconocía tal experiencia; el tiempo que fué
testigo de todas las escenas, de este extraño mundo, que se
dió el extraño lujo de olvidar a Dios, en su propio sistema
de vida, hará llorar a los que se tomaron tan extraño y desconocido libertinaje; nadie los obligó a ser ingratos para con
Dios; de ellos mismos salió la tiniebla; todo sistema de vida
del planeta que sea, que no tiene el divino sello de Dios, no
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queda triunfante; el divino Padre Jehova los prueba; y al
probarlos, les dá tiempo para que se arrepientan; les dá
oportunidad; y mientras más largo es el tiempo de la oportunidad, concedida por la ley divina, más severo es el divino
juicio de Dios; a la extraña bestia capitalista, le dió miles
de años; y la bestia no quiso cambiar; siguió rebelde a Dios;
siguió dividiendo al mundo, y amenazándolo con las malditas armas; la bestia no escogió las leyes del amor; prefirió
el camino de la fuerza y de la brutalidad; su fracaso está a
la vista de todos; el Eterno no le premió con la unificación;
su extraña obra de dividir y hacer pelear a los demás, se le
viene en contra, en los acontecimientos que se avecinan;
porque la bestia capitalista será despreciada y perseguida,
por los mismos que la habían admirado y aplaudido en la
vida; porque es más fácil que tengan felices sensaciones
futuras, uno que durante el tiempo de la prueba, cultivo la
felicidad para otros; a que las tenga, el que dió dolores,
dramas, injusticias, matanzas, engaños, explotación a otros;
en el momento en que lo hacía, en ese mismo instante, se
hacía su castigo; quedando éste grabado ó escrito en su
propio aúrea; con el tiempo la maduran las semillas de
maldad; y se convierten en sensaciones dolorosas.-

ALFA Y OMEGA.-

109

COMO ES EL JUICIO FINAL; TODOS LOS SEGUNDOS
QUE SE VIVIERON; TODO LO QUE SE HABLÓ; TODO
LO QUE SE PENSÓ; TODO LO QUE SE MIRÓ; TODO LO
QUE SE TOCÓ.Sí hijito; el Juicio Final es para toda la individualidad de la
criatura; para todo lo que imaginó; porque en todas partes
está Dios; los sentidos y los sentimientos; idea por idea; la
cualidad y calidad del juicio final, es de lo que pidió la criatura humana; pedísteis ser juzjados hasta donde vuestra
mente pueda imaginar; porque deseásteis brindar al Padre,
la más elevadísima moral; la misma moral que vísteis y
conocísteis en el Reino de los Cielos; lo que os parecería
excesivamente riguroso, no lo es; porque el juicio que
pedísteis, no se sale ni en una microscópica parte de los
Mandamientos y Escrituras del Padre; de verdad os digo,
que tenéis que considerar la moral mundana salida de vuestro sistema de vida, como el propio anti-Cristo; porque esta
extraña moral, salió de hombres ambiciosos; y nó es la moral
de las Escrituras del Padre; si vuestra moral fuese del Padre,
no necesitaríais juicio; no sería necesario; de verdad os digo,
que todos los que vivieron la moral del llamado capitalismo,
ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque esta extraña
moral, no se conoce en el Reino; nó es mandato salido del
Reino; todos los que vivísteis bajo el sistema del oro, deberéis sumar todos los segundos, contenidos en el tiempo en
que lo hicísteis; desde los doce años cumplidos; sólo la
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infancia no tiene juicio; porque la filosofía de la infancia,
corresponde a la filosofía del Reino de los Cielos; es más
fácil que entre un niño al Reino de los Cielos, que un adulto
que sirvió a una extraña moral; un niño no a violado sus
promesas; un adulto teniendo conocimiento del bién y del
mal, violó la ley de sus promesas hechas al Padre; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no conoció
el conocimiento con extraña moral, a uno que lo conoció;
de verdad os digo, que por vuestro vivir, tendréis llorar y
crujir de dientes; porque por cada segundo de violación
vivido en extraña moral, os corresponde vivir una existencia,
fuera del Reino de los Cielos; os váis alejando más y más,
a medida que transcurren los segundos en vuestro extraño
sistema de vida; sólo el cambio de sistema de vida, hace
cesar el alejamiento del Reino del Padre; porque los segundos vividos en nuevo sistema de vida, hace cambiar la cualidad y la calidad de los mismos; de verdad os digo, que el
cese de los segundos que os alejan del Reino de los Cielos,
debió haber ocurrido, hace muchos años atrás; sucedió que
cuando vuestro Creador hizo mostrar los Rollos del Cordero,
no creyeron; más pudo el egoísmo de tales demonios, que
la humildad que les fué enseñada arriba y abajo; en el Cielo
y en las Escrituras; a ellos culpad de que tengáis que vivir
infinitas existencias más, fuera del Reino de los Cielos; ellos
os prolongaron la tragedia; los mismos que prometieron al
Padre, ser ellos los primeros en recibir y divulgar las Nuevas
del Padre; é hicieron lo opuesto; hasta ridiculizaron a un
humilde Enviado del Padre; el mundo los conocerá; he aquí
la Revelación negada por hijos que conocieron la extraña
moral; hijos ilusionados por un sistema de vida inmoral;
fueron los primeros en negar al Padre; así también, serán
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negados en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
la ira del mundo, tendrán que enfrentarla estos negadores
de la luz; prometieron al Padre, no dejarse sorprender, llegado el instante de recibir la Revelación en la Tierra; he aquí
que con sus egoísmos, hicieron cumplir una divina parábola:
Y llegará la verdad, con sorpresa; tal como la sorpresa que
causa un ladrón de noche; el juicio lo pedísteis vosotros
mismos; tal como pedísteis la vida; una vida que no conocíais; todo pedido de vida, incluye todos los acontecimientos
que pasaréis; y que ya pasásteis; vuestro Creador hace que
toda futura vida, se vuelva presente; hace que la criatura
vea sus futuras actuaciones; porque nada es imposible para
el Creador del Universo; muchos quitásteis tal ó cual futuro
acontecimiento; de verdad os digo, que todo cuanto os sucedió en la vida, lo vísteis en el Reino de los Cielos; vosotros
mismos teníais la costumbre de decir: Lo de arriba es igual
a lo de abajo; lo pedido en el Reino, se cumple en los lejanos
planetas; todo pedido se vuelve vida delante del Padre; vuestro Dios, es Dios de vivos y nó de muertos; quiere decir que
la vida se eterniza cuando se cumplen sus leyes de la luz;
el término muerto, simboliza aquí, a las tinieblas; cuando
se entra al Reino, se entra vivo; nó se entra muerto; cuando
un espíritu como el de vosotros, no entra al Reino de los
Cielos, no entra, se dice que está muerto; puesto que
habiendo salido del lugar en donde le dieron la luz, nó
vuelve a la luz; nó vuelve al lugar de orígen; he aquí el significado celestial de muerto; el juicio final juzja hasta lo más
microscópico; lo más mínimo; de la materia y el espíritu;
porque el Dios de vivos, lo es para todos; el Universo
viviente del Padre Jehova; materia y espíritu, son vivientes
en sus respectivas leyes; nadie es menos delante del Padre;
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ni la materia ni el espíritu; todos son iguales en derechos
delante de Dios; por lo tanto, la materia también se queja
delante del Padre, cuando se han violado sus leyes; he aquí
otro llorar y crujir de dientes para muchos; he aquí que los
que llamásteis animales en la Tierra, y abusásteis de ellos,
os harán juicio delante del Padre; porque nadie prometió
en el Reino, abusar con nadie; ni nadie pidió que abusaran
con él mismo; más, muchos lo pidieron, como prueba de la
vida; pagando deudas del pasado; más, ningún abusador
está justificado; porque a todos os fueron dados Mandamientos y Escrituras; de verdad os digo, que hasta la carne
que os comísteis en la vida, os enjuiciará en el Reino de los
Cielos; poro por poro de carne comida, piden justicia; como
la pide el espíritu del animal, que os comísteis; he aquí la
violación del mandamiento que dice: No matarás; porque
para comer carne, tenéis que matar al animal; libre albedrío
tuvísteis en cuanto a los alimentos; más, prometísteis al
Padre, cumplir sus leyes por sobre todas las cosas; es decir
que en medio de vuestro libre albedrío, debísteis privaros
de comer carne; porque ello inculcaba violación a la ley de
los Mandamientos y violación a vuestra promesa; he aquí
otro crujir y llorar de vosotros; porque pocos son en este
mundo, que no se hayan comido un hermano de creación;
de verdad os digo, que ninguno que se comió a su hermano
de creación, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que nó comió carne, a uno
que comió; de verdad os digo, que por cada molécula de
carne comida, os corresponde cumplir una existencia fuera
del Reino de los Cielos; he aquí el espanto de los que comieron y los que mataron; he aquí la obra de satanás, representado por vuestro sistema de vida; he aquí la ceguera de un
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mundo que será estremecido; he aquí la realidad en vosotros; de verdad os digo, que todos los que tuvieron vicios,
deberán sumar los segundos del tiempo que los tuvieron;
cada segundo de vicio vivido, os corresponde cumplir una
existencia fuera del Reino de los Cielos; he aquí otro llorar
y crujir de dientes de este mundo; fumadores, droguistas,
jugadores, deberán calcular los segundos en que vivieron
sus vicios; y si sus vicios fueron vistos por niños, deberán
multiplicar por tres el puntaje total; basta que un niño sepa
que sus padres fuman ó tienen cualquier vicio, y la ley se
cumple; ¡¡Pobres de aquéllos, que corrompieron con sus
vicios, a los niños!! Más les valdría no haber nacido en este
mundo; de verdad os digo, que los tales, malditos son; he
aquí una ley que significa hijo del mal; ¡¡Pobres de aquellos
que hablen a un maldito!! Igual ley le cae; todo maldito no
tiene derecho a hablar a otros; porque los condena a través
de las palabras; así es el Universo Expansivo y Viviente del
Padre Jehova; un Universo que recién empezaréis a conocer;
porque la prueba de la vida llega a su fin; junto con pedir
vosotros el juicio final, pedísteis saber el como fueron
hechas las cosas; porque todo juicio se hace con conocimiento de causa; cuando un juez en vuestro mundo, vá a
dictar sentencia, le lee la ley al culpable; igual hace el Padre;
lo de arriba es igual a lo de abajo; lo del Padre no tiene
límites; no tiene ni principio ni fin; más, en un instante
dado dentro del infinito, fuísteis creados; tenéis un principio
salido de los tiempos solares; vuestro tiempo material está
subordinado al tiempo celestial; porque el lugar en donde
fuísteis creados, reina el tiempo celestial; un tiempo en que
un segundo celeste, equivale a un siglo terrestre; y toda la
naturaleza que conocéis retorna al lugar de donde salió;
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todo retorna al Padre; porque todo salió del Padre; de verdad
os digo, que todos vosotros retornáis al mismo lugar en
donde fuísteis creados; estos lugares son infinitos y son
asimilables; es decir que tanto dá lo mismo llegar a uno
como a otro; y no obstante tienen a la vez jerarquía infinita;
el nacimiento de esos celestes lugares, es una historia galáctica; tal como vosotros tenéis vuestra historia terrestre; lo
de arriba es igual a lo de abajo; todo el Universo que os
rodea, es una historia viviente; es así que si llegáis a un
mundo y no encontráis criaturas, nó por eso tal mundo
dejará de tener su historia en el infinito; los mundos como
las criaturas, tienen desarrollo; de verdad os digo, que todo
desarrollo tiene su historia; macroscópica y microscópica;
porque la materialización ó reencarnación, hizo alianzas
vivientes con ellas; todos vuestros sentimientos, enfermedades, dolores, sueños, estados catalépticos, pertenecen en
su causa, al universo microscópico; porque sólo los sentís
y nó les véis; como véis y tocáis a la materia; todos los instantes que transcurren paralelos a vuestras existencias, se
vuelven gigantescos en el Reino de los Cielos; y en ellos
veréis todas vuestras actuaciones de este mundo; de verdad
os digo, que basta que un microscópico instante se queje
delante del Padre, y no se entra al Reino de los Cielos; los
instantes tienen una filosofía, que es la actividad alabando
al Padre por sobre todas las cosas; lo que significa que todos
vosotros, debísteis de haber actuado durante toda la vida,
pensando en todos los instantes, en el Padre; así lo prometísteis en el Reino de los Cielos; esto es lo que significa:
Adorarás a tu Dios y Señor, por sobre todas las cosas; por
sobre todos los instantes, en que vuestra mente se entretuvo; de verdad os digo, que recién ahora, dirigiréis vuestra
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mente a este divino mandato; debiéndolo haber hecho,
durante la vida; lo que no dísteis importancia en la vida,
causa vuestra tragedia; he aquí otro llorar y crujir de dientes;
de verdad os digo, que deberéis sumar todos los instantes
que contiene vuestra vida; y restarle todos los instantes,
que dirigísteis al Padre; las oraciones y dedicaciones; lecturas de las Escrituras; nada más; el resto de los instantes,
que no fueron dedicados al Padre, es para vosotros puntaje
de tinieblas; por cada uno de estos instantes, os corresponde
cumplir una existencia, fuera del Reino de los Cielos; el que
nunca pensó en su Creador todos sus instantes, corresponden a un total número de existencias, fuera del Reino de
los Cielos; el que fué ingrato con su Creador en este mundo,
ingratitud encontrará fuera de la Tierra; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que fué agradecido para
con su Creador, a uno que no lo fué; y entre los que fueron
agradecidos, primero está, el que más instantes le adoró; y
de verdad os digo, que sólo el trabajo y el estudio de sus
Escrituras, dan a ganar el primer puesto; y el libre albedrío
de vuestro Creador os dice: No existe adoración mayor hacia
el Padre, que el trabajo; es por esta causa, que todo humilde
será ensalzado; porque habiendo trabajado toda una vida,
su puntaje celestial, le acerca mucho más al Reino de los
Cielos; y como fué obligado a vivir bajo un sistema de vida,
salido de hombres, su puntaje total como criatura, sea multiplicado por tres; es decir, que los que impusieron un sistema de vida, que nunca a estado en las Escrituras del Padre,
acercaron a los humildes, a los Reinos de los Cielos; he aquí
el triunfo de los explotados, sobre los explotadores; porque
sólo los que trabajaron y no comerciaron, se han ganado
este infinito premio; y los que trabajaron y comerciaron,
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deben restarse puntaje, según los segundos que comerciaron
en su vida; el puntaje se vé disminuído, porque no se puede
servir a dos señores; ó se sirve íntegramente al trabajo, como
fué mandado, ó se sirve al señor del comercio y de la explotación; he aquí que vuestro puntaje se divide entre la luz y
las tinieblas; sólo satanás divide y se divide así mismo;
porque sirviendo a dos señores, no entraréis al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que sirvió al
verdadero Dios viviente, a uno que sirvió a una de sus creaciones; los segundos vividos, constituyen vuestro juicio; el
juicio del Padre toma en cuenta, lo más microscópico que
hay en vosotros; ideas, poros, moléculas, virtudes; sean
estos de la materia ó del espíritu; de verdad os digo, que
todo lo que se habló, todo lo que se pensó, todo lo que se
miró y todo lo que se tocó, son juzjados; todo se vuelve vida
en el Reino de los Cielos; más os valdría, no haber pronunciado grosería alguna, más os valdría, no haber sido mal
pensados; más os valdría, no haber mirado escándalo alguno;
más os valdría no haber tocado lo ajeno; porque basta que
lo hayáis hecho un segundo ó menos, y no entráis al Reino
de los Cielos; para el Padre es tan importante lo invisible
como lo visible; porque todo lo creó; he aquí otro llorar y
crujir de dientes; porque la extraña moral de vuestro sistema
de vida, nada os enseñó de todo esto; la moral materialista,
no tomó en cuenta la moral del Padre; y se condenó y condenó al mundo; vuestra moral defendió la inmoralidad;
puesto que es una moral hipócrita; una extraña moral que
engañó al mundo por generaciones; vuestra falsa moral,
legalizó en espíritu, la injusticia y la inmoralidad; la hizo
cosa normal; porque os impusieron un sistema de vida; que
para nada tomó en cuenta, lo del Padre; quien no toma en
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cuenta al Padre, tampoco es tomado en cuenta en el Reino
de los Cielos; esto es ojo por ojo, diente por diente; violación
por violación; mínimo por mínimo; máximo por máximo;
así como obrásteis así recibiréis; de verdad os digo, que
vosotros mismos creásteis vuestro juicio; porque de vosotros salió bién y salió mal; el juicio final es juicio depurador;
porque cambiará las costumbres, de un mundo que fué
influenciado en corrupción por su sistema de vida; de verdad
os digo, que así como mi Hijo Primogénito inició este
mundo con una doctrina, así este mundo terminará con otra
doctrina; he aquí el principio y el fin; Palabra viviente al
principio, y Palabra viviente al final; porque del Dios viviente,
salen las Doctrinas vivientes; el Padre Jehova, hace avanzar
a los mundos por doctrinas; en el pasado os envió la Ley
Mosáica; le sucedió la Doctrina Cristiana; ahora recibís la
Doctrina del Cordero de Dios; la tercera y última Doctrina
para este mundo de pruebas; a partir de entonces, este
mundo no será mundo de pruebas; porque satanás habrá
desaparecido de este mundo; vuestro Padre Jehova, estará
en comunicación directa con vosotros; por intermedio de
la Escritura Telepática; tal como fué en el pasado faraónico,
y en la Era Cristiana; las Doctrinas del Padre son hechas
con orden y perfección; así como vosotros dáis lo mejor de
vuestro poder, a los que van a cumplir una misión, para que
ésta sea todo un éxito; así también procede el Padre; lo de
arriba es igual a lo de abajo; las formas de proceder de
vuestro Padre, son infinitas; y divino libre albedrío tiene;
tal como lo tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de
abajo; es por esta causa que nadie en el mundo, a sabido en
ninguna época, las características que tendría la Revelación;
muchas conjeturas han habido; más, ninguna a estado en
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lo cierto; porque han hecho tales conjeturas, influenciados
por una extraña moral; teniendo conceptos falsos y materialistas; es decir, limitados; de verdad os digo, que todo lo
erróneo que hablásteis en la vida, os juzgará en el Reino de
los Cielos; porque lo erróneo, fué creado por vosotros; y la
tragedia de lo erróneo, es que lo dejásteis fuera de las
Escrituras del Padre; porque vuestros sentimientos estaban
influenciados por la extraña moral; he aquí otro llorar y
crujir de dientes; el mundo materialista, es un mundo-tragedia; su error fué no haber tomado en cuenta, las Escrituras
del Padre; y con ello, os condenó a no entrar al Reino de los
Cielos; muchos dirán que esto es injusto; más, no lo es;
porque disfrutásteis del libre albedrío; debísteis haber
luchado contra vuestro inmoral sistema de vida, por sobre
todas las cosas; porque sería haber luchado contra el demonio; he aquí el demonio en forma de sistema de vida, os
dividió en ricos y pobres; y ningún espíritu que conoció la
división, en cualquiera forma concebible, entrará al Reino
de los Cielos; si vosotros criaturas humanas, hubiéseis
luchado contra este demonio, otro sería vuestro destino; no
habríais tenido ni juicio final; porque no habríais conocido
la corrupción; seríais limpios ante Dios; ¿Qué limpieza os
a dado el conocer el oro? He aquí una pregunta que estremecerá a los demonios de este mundo; como la otra pregunta, que os hace vuestro Creador: ¿Quién inventó el
dinero, que en mis Escrituras y Mandamientos, no están?
He aquí una pregunta, que estremecerá a los que os dieron
un sistema de vida, basado en el oro; he aquí a satanás; he
aquí al engañador; al mismo que engañó a vuestros padres
terrenales; porque satanás tomó la forma de sistema de vida;
antes lo había hecho de serpiente; de verdad os digo, que
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las formas de satanás, son muchas; a vosotros os tocaba
rechazar su forma; y toda injusticia por microscópica que
sea, es una forma de satanás; he aquí una Revelación, en
que maldeciréis a vuestro mundo; a vuestras costumbres;
a vuestros padres; y los padres a sus padres; cuando veáis
al Hijo Primogénito, volando por los espacios, comprenderéis lo que perdísteis; porque señal de prueba, demanda
este mundo incrédulo; he aquí que toda prueba pedida en
el Reino de los Cielos, incluye ver la Revelación sin prueba;
porque prometísteis cultivar la fé por sobre todas las cosas;
más, la moral extraña que os dió el sistema de vida, basado
en el oro, os dió dudosa fé; una fé materialista; una fé
inculta; una fé salida de la ilusión; porque hay muchas clases
de fé; la fé que pide pruebas materiales, no contiene humildad; y es por eso que todos los que pidieron señales, sin
tener la humildad en sus corazones, no entrarán al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que fué
humilde y no pidió señales; a uno que las pidió; teniendo
ambos el derecho a pedirlas; es la actitud, lo que juzja el
Padre; porque estando vuestro Creador en todas partes, está
también en todas las mentes; Sé hijito que estás algo preocupado por lo que sucede en tu patria; los falsos profetas
que vistieron uniformes, han traicionado en sus propias
leyes, a mis humildes; más, los humildes y despreciados
por este rebaño, gobernarán este país Chile; las Escrituras
del Padre Jehova que dice: Todo humilde es primero, triunfa
por sobre toda filosofía humana; de verdad os digo, demonios de las llamadas fuerzas armadas, que vosotros no sóis
árboles del Padre Jehova; y de raíz seréis arrancados de este
mundo; todo el que vistió uniforme de la ley de la fuerza,
será acusado en el Reino de los Cielos, de servir al demonio
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de la fuerza; esta extraña moral de enseñar y de amedrentar,
no es del Padre; no está en sus Mandamientos; no se puede
servir a dos señores; no se puede servir a dos filosofías;
porque el espíritu se divide; de verdad os digo, que sólo
satanás se divide así mismo; las llamadas fuerzas armadas,
son filosofías hipócritas; nunca tomaron en cuenta a mis
humildes, por sobre todas las cosas; he aquí un falso concepto del patriotismo; si no servía a mis humildes por sobre
todas las cosas, ¿A quién servísteis? Ó se sirve a la luz, ó
se sirve a las tinieblas; vuestras conciencias os acusarán de
engañadores en el Reino del Padre; y tendréis que pagar
segundo por segundo, el tiempo que duró el engaño; todos
los poros, células, virtudes, moléculas, de todos a quienes
engañásteis, os acusarán en el Reino del Padre; y cada uno
de ellos, representa una existencia, que deberéis cumplir
fuera del Reino de los Cielos; por vosotros fué escrito: El
que mata a espada, muere a espada; quise deciros: El que
emplea la fuerza, cae por la fuerza; en otras existencias y en
lejanos mundos, vosotros seréis víctimas de la fuerza; porque todo espíritu nace de nuevo a nuevas existencias; con
la filosofía ó vara que medísteis en un mundo, así seréis
medidos en la Tierra y en otros mundos; de verdad os digo,
que maldeciréis vuestros uniformes, en el llorar y crujir de
dientes; con ellos engañásteis al pueblo; en otras existencias
hicísteis lo mismo; en otros naceres de nuevo; en esta existencia, pedísteis al Padre, no volver a servir al demonio de
la fuerza; y volvísteis a caer; ninguno que vistió uniforme,
entrará al Reino de los Cielos; he aquí una de las formas,
de que se valió satanás, para engañaros; explotó astutamente, el concepto pasajero, de lo que llamáis patriotismo;
de verdad os digo, que el verdadero patriotismo, sale de la
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moral de mis Escrituras; y no de las violaciones de los hombres; la moral de lo falso es fruto falso; de verdad os digo,
que si uno de aquéllos que fué encarcelado, por defender
los derechos de mis humildes, los causantes, malditos son;
así lo pidieron estos espíritus, en su justicia final; ¡Y pobres
de aquéllos, que hablen a un maldito! Por la misma voz,
reciben la ley de maldito; así es la divina justicia del Padre;
es expansiva; tal como lo es el Universo viviente; he aquí a
lo que llegásteis servidores de la fuerza; y todo aquél ó
aquélla que no sirvió a mis humildes, con todas las fuerzas
de sus corazones, recibirán la tragedia; la tragedia de no
entrar al Reino de los Cielos; así lo pidieron al Padre, si
llegasen a violar la ley del Padre; y la violaron; todo lo que
hicísteis en este mundo, fuera de las Escrituras, os traerá
llorar y crujir de dientes; porque se está con el Padre, ó no
se está; el juicio de las Escrituras, comienza por intelectualidad; por entendimiento; porque junto con el juicio, pedísteis el saber de como fueron hechas las cosas; la explicación
del Universo, no tiene fin; porque lo del Padre no lo tiene;
los Rollos del Cordero, no tienen fin; y de verdad os digo,
que al extenderse la Doctrina del Cordero de Dios, por todo
el mundo, surgirán al comienzo, los infaltables críticos; los
que lanzan la primera piedra de crítica; más, de verdad os
digo, que todo crítico antes de serlo, debió saberse por
completo, todas las Escrituras del Padre; hasta la última
letra de ellas; porque así lo prometieron todos en el Reino
de los Cielos; ¡Pobres de aquéllos que criticaron, sin haber
cumplido esta promesa! Porque ningún crítico de ninguna
clase, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, uno que no fué crítico, a uno que lo
fué; el último quebrantó promesa viviente; ningún crítico
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quedará en este mundo; porque ya tuvieron su tiempo;
ahora este mundo entra al tiempo del juicio universal; este
tiempo será recordado por las generaciones del futuro, como
la época del llorar y crujir de dientes; una época que le fué
anunciada a este mundo, muchos siglos atrás; una época,
del que muy pocos hicieron caso; una época que es producto,
de la inmoralidad viviente de un mundo; producto de culpas
en seres pensantes; he aquí el triunfo de las Escrituras del
Padre; he aquí su divino libre albedrío, hecho Escritura; en
su tiempo celestial, el Padre os dejó que probárais las filosofías que pedísteis, en el Reino de los Cielos; y todas se
han cumplido; de verdad os digo, que de todas vuestras
filosofías que pedísteis probar en la vida, sólo queda el
comunismo terrenal; la filosofía más sufrida, la más calumniada, la más perseguida; la que más lágrimas y sangre a
costado; y la que más se acerca a la filosofía eterna del trabajo; esa queda; las demás filosofías, pasarán; el Creador de
la justicia, nunca premia a las filosofías, que no toman en
cuenta sus Escrituras; porque nunca premia a los ingratos;
de verdad os digo, que la justicia del Padre, es proporcional
al acercamiento ó alejamiento, en el cumplimiento de las
leyes del Padre; según fué vuestro grado de interés, en comprender las Escrituras del Padre, así será vuestra distancia,
que os separe del Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que si el sistema de vida que os dísteis, es violación ante el
Padre, los que más tuvieron privilegios y comodidades, más
alejados están del Reino de los Cielos; porque es una inmoralidad, haber vivido teniendo más que otro; ¿No se os
enseñó que todos son iguales en derechos, delante de Dios?
y si lo sabíais ¿por qué no cultivásteis la igualdad, para
complacer al Padre, por sobre todas las cosas? ¿qué entendéis
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por sobre todas las cosas? Os lo aclararé: El término por
sobre todas las cosas, abarca en vosotros, todo lo imaginado;
porque todo lo imaginado salió del Padre; vuestra mente
igual; he aquí el término: Por sobre todas las cosas; nunca
dísteis la importancia debida, a la más sencilla de las
Escrituras; y de esta sencillez, sale vuestro juicio; porque
pedísteis en el Reino de los Cielos, ser juzjados en sencillez;
porque vísteis la divina sencillez del Reino del Padre; de
verdad os digo, que de la sencillez sale lo más grande; el
poder que mueve los elementos de la naturaleza; espantados
quedarán, los enemigos del Padre; los que nunca lo estudiaron en la vida; ó se es de Dios, ó se está en contra de
Dios; no se puede servir a dos señores; el Padre con sus
leyes a nadie divide; son los hijos los que se dividen; porque
se dejan llevar por extrañas morales; son ilusionados por
los demonios de la ilusión y lo efímero; se dejan influenciar,
por quienes nunca han estudiado las Escrituras; de verdad
os digo, que basta conversar con un ignorante de las
Escrituras del Padre, y no se entra al Reino de los Cielos;
esto es consecuencia de vuestra propia promesa; por sobre
todas las cosas; de verdad os digo, que prometísteis al Padre,
algo muy superior a vuestras capacidades; porque ninguna
criatura humana, a logrado entrar al Reino de los Cielos;
porque los demonios de la ambición, os dividieron con su
falso sistema de vida; y los llamados religiosos, os dividieron
en muchas creencias, habiéndo un sólo Dios nomás; y mientras sigáis viviendo el sistema vergonzoso del oro, más os
alejáis del Reino de los Cielos; segundo tras segundo; instante tras instante; porque hasta los instantes microscópicos, reclaman en el Reino de los Cielos; para el Creador,
tiene tanta importancia, vosotros como espíritus, como los
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instantes; y en el órden divino de justicia, están primero los
instantes vivientes, lo más microscópico que podéis imaginar; en último lugar, estáis vosotros; porque ¿No se os
enseñó, a ser humildes por sobre todas las cosas? Un
humilde, es siempre el último; y todo el que fué humilde y
último en la Tierra, es primero en el Reino de los Cielos; es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, un humilde que
un orgulloso; en el Reino no se conocen los orgullosos; de
verdad os digo, que vuestro mundo organizado por leyes de
hombres, llega a su fin; lo vuestro era solo una prueba; lo
del Padre es eterno; lo vuestro se desmorona, cumplido el
tiempo que vosotros mismos pedísteis; vuestra caída, salió
de vosotros mismos; porque ninguno de vosotros vivió
según las Escrituras; sino, que vivísteis según los hombres;
el haber vivido una moral que nó fué de las Escrituras, es
violación a la promesa misma hecha por vosotros, en el
Reino de los Cielos; es violación al término, por sobre todas
las cosas; libre albedrío tuvísteis para escoger vuestro sistema de vida; más, escogísteis, ignorando las Escrituras,
que vosotros mismos pedísteis; porque todo se pide en el
Reino de los Cielos; incluyendo Escrituras y juicios finales;
de vuestro sistema de vida, salió una extraña moral; una
moral desconocida en el Reino de los Cielos; y por tal
extraña moral, ninguna criatura humana, a entrado ni
entrará, al Reino de los Cielos; porque la moral prometida
por vosotros, fué dividida; y nada dividido entra al Reino
del Padre; sólo satanás divide y se divide así mismo; la más
microscópica violación, se considera seguidora de satanás;
porque no se puede servir a dos señores; no se puede servir
a la verdad, dividiendo a las virtudes; ni dividiendo a otros;
porque la verdad es una sóla; vuestro Dios es uno sólo; un
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sólo Dios nomás; de verdad os digo, que vuestros pedidos
de vida, no incluían dividir a nadie, ni en lo más mínimo;
porque vísteis por vosotros mismos, que en el Reino de los
Cielos, no existen filosofías que dividan a otros; ciertamente
que sólo el demonio, intentó una vez, dividir a mis ángeles;
y fué echado fuera; vosotros hicísteis igual; porque en mis
humildes, hicísteis lo que hizo satanás; ¿Por qué mis humildes, no gobiernan este mundo? ¿no se os enseñó que todo
humilde, es primero por mandato del Padre? ¿por qué hicísteis lo opuesto? Por haber hecho lo opuesto, ninguna criatura de este mundo, entrará al Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que en este mundo, sólo quedarán los humildes;
ninguno que no fué humilde, quedará; he aquí la realidad
del futuro; todas las naciones explotadas y sub-desarrolladas, se unirán y formarán una sóla potencia; la potencia más
grande que se haya conocido en este mundo; y de verdad
os digo, que no habrán más ricos ni explotadores en este
mundo; porque tales aberraciones, pertenecieron a un lejano
mundo, llamado materialismo; un mundo que pidió ser
probado, en muchas filosofías; de las cuales, ninguna queda;
porque ninguna ensalzó lo del Padre por sobre todas las
cosas; sólo queda en este mundo, la filosofía de la inocencia;
la filosofía de los niños; porque es más fácil que entre un
niño al Reino de los Cielos, a que entre un adulto; es por
eso que fué escrito: Dejad que los niños, vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; de ellos es el mundo
Omega del futuro; un mundo que abolirá el dinero; porque
hasta el dinero tuvo su tiempo; por el dinero fueron probados los ambiciosos; que prometieron al Padre, no dejarse
dominar por la ambición; porque vieron en el Reino, que
ningún ambicioso entra al Reino; fuísteis engañados por
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ambiciosos; por hijos que no entrarán por eternidades al
Reino de los Cielos; y por seguirlos, tampoco entraréis vosotros; acusados seréis en el Reino, de complicidad con el
demonio de la ambición; porque se os ensenó, que nó se
puede servir a dos señores; ó se sirve por entero al Padre,
según sus divinos Mandamientos, ó no se sirve; el amor
que exige el Padre, no requiere términos medios; tal como
se exige en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; el
Padre exige, porque vosotros le prometísteis, por sobre
todas las cosas; he aquí que habéis servido siempre al demonio; que tomó la forma de sistema de vida; una forma que
no consideró las Escrituras del Padre; no las consultó; y de
verdad os digo, que todo mundo, que no consideró lo del
Padre, por sobre todas las cosas, es un mundo que cae en
juicio divino; porque si vosotros violáis la ley, el Padre restituye la ley; vuestra forma de vida, en que unos son ricos
y otros pobres, escandaliza la moral del Padre; porque ni
ricos ni pobres, se conocen en el Reino de los Cielos; en los
pobres, obra de los ricos, hay más lucha por sobrevivir; por
lo tanto, los pobres tiene más mérito delante de Dios; y más
cerca están del Reino de los Cielos; el llamado rico, lo tuvo
todo; la lucha por la vida, la logró por poder del oro, y nó
por mérito espíritual; porque fué mandado: Te ganarás el
pan, con el sudor de tu frente; no fué dicho: Te ganarás el
pan, explotando oro ó semejante alguno; este divino mandato, el más antiguo en este mundo, enseña que sólo el
esfuerzo espíritual vale en el Reino del Padre; es el mérito
salido del cuerpo y el espíritu; así lo pedísteis vosotros, en
el Reino de los Cielos; por lo tanto toda facilidad para el
logro de un esfuerzo, os aleja del Reino de los Cielos; porque
disminuyó vuestro puntaje celestial; toda disminución del
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puntaje celestial, aleja al espíritu del Reino de los Cielos;
porque disminuye el mérito espíritual; todo mérito disminuído, se desvirtúa; todos vosotros estáis desvirtuados, por
el sistema de vida, que vivísteis; puesto que tal sistema,
rebaja la moral del Padre; todo lo que mirásteis, lo que
tocásteis, lo que pensásteis y todo lo que hablásteis, está
desvirtuado; porque estaba influenciado, por un magnetismo viviente, violador de los mandatos vivientes del Padre;
y toda vuestra herencia igual; si uno de vuestros hijos
hubiese sido el más perfecto del mundo, no entraría al Reino
de los Cielos, porque fué creado por padres violadores de
la ley de Dios; padres que nunca estudiaron al Padre; he
aquí una de las causas, del llorar y crujir de dientes, de este
mundo; los hijos maldecirán a sus padres, por tan sólo un
segundo de violación, hacia la ley de Dios; porque basta
violar tan sólo un segundo la ley del Padre, y no se entra al
Reino de los Cielos; ni padre ni hijos; porque toda violación
se transmite hasta la cuarta generación; los hijos maldecirán
a sus padres; y los padres a sus padres; porque la causa por
la cual nó se entra al Reino de los Cielos, salió de la misma
carne; todo mal pensamiento, se transmite a la generación
de carne en los hijos; si bién cada uno es dueño de sus actos,
por influencia ajena, también no se entra al Reino de los
Cielos; la más invisible y microscópica influencia, no deja
al espíritu, entrar al Reino de los Cielos; he aquí la ley de
toda inocencia viviente; porque al Reino del Padre, sólo se
entra con la misma inocencia conque se salió; vosotros
salísteis con inocencia y debéis retornar con la misma inocencia; ciertamente que pedísteis venir a un mundo, en
donde os fué difícil conservar la inocencia conque salísteis
del Reino; he aquí la obra de los que os dieron, el sistema
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de vida basado en el oro; por causa de ellos nó entraréis al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que no vivió en sistema de vida de ambiciosos;
a uno que la vivió; el último fué influenciado por los ojos;
he aquí el llorar y crujir de dientes, por sistema de vida;
todos nacísteis para combatir al demonio; en cualesquiera
de sus formas; y una de sus malditas formas, es el militarismo; un árbol que no plantó el divino Padre; y de raíz será
arrancado; todos los que fueron militares, no entrarán al
Reino de los Cielos; porque prefirieron servir al demonio
de la fuerza; ni tampoco entrarán al Reino del Padre, los
seguidores del militarismo; Sé hijito, que piensas en los
acontecimientos, que han sucedido en tu rebaño Chile; de
verdad te digo, que todos los que emplearon la fuerza contra
mis humildes, caerán por la fuerza; estos demonios deberán
rendir cuenta ante el pueblo y ante mi Hijo Primogénito,
de todas las muertes, que por causa de ellos, ocurrieron;
todo se paga en la vida ó en el espacio; vosotros pedísteis
el juicio final en la Tierra; los que partieron de este mundo,
pidieron ser juzgados fuera de la Tierra; y vosotros demonios
del engaño y de la fuerza, caeréis; porque pedísteis caer en
el Reino de los Cielos; todo el que empuñó un arma, contra
mis humildes, perecerá; porque pedísteis pagarlas, en caso
de violación a la ley del Padre; al empuñar un arma, olvidásteis el divino Mandamiento que dice: No matarás; de
verdad os digo, que vuestro engaño consiste en que lo que
llamáis libertad, no está en las Escrituras del Padre; la verdadera libertad nó atropella los mandatos del Padre; y vosotros demonios de la fuerza, legalizásteis por generaciones,
una libertad ilegal; frente al Padre; tal libertad, no se conoce
en el Reino de los Cielos; ninguna criatura humana, a la
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que obligásteis por la fuerza, a reconocer vuestro ilegal
concepto de libertad, a entrado al Reino de los Cielos; ni
ninguna entrará; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que conoció y vivió, la libertad dentro de los
Mandamientos y las Escrituras del Padre; a uno que vivió
una libertad de extraña moral, a las Escrituras del Padre; he
aquí demonios de la fuerza, que el mundo se irá contra
vosotros; porque el que empleó la fuerza, caerá por la fuerza;
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; vosotros hipócritas,
enseñásteis libertad, nó con amor; porque lo hacéis amparados por la fuerza; sin la fuerza, nada sóis; llegó el momento,
en que el Creador os quitará la fuerza; porque el Padre
Jehova, dá y quita; seréis sometidos a juicio, por el mismo
mundo que tratásteis de doblegar por la fuerza; porque
pedísteis ser castigados con la misma vara, conque medísteis
a otros; con la misma filosofía de la fuerza, pagaréis; he aquí
demonios de la falsa libertad, vuestro llorar y crujir de dientes; al caer vosotros de este mundo, volverá al mundo, la
verdadera libertad; la libertad que nó averguenza la moral
del Padre; de vosotros, sólo quedará el recuerdo de un demonio, que se valió de la fuerza, para contradecir los
Mandamientos del Padre; las generaciones del futuro, os
recordarán con lástima; porque ninguno de vosotros, entrará
al Reino de los Cielos; ni vosotros, ni vuestras esposas, ni
vuestros hijos; nada de vuestra herencia; porque así lo pedísteis al Padre Jehova; y así será; vosotros hipócritas, os hicísteis llamar cristianos; ciertamente que fuísteis cristianos
sólo de palabra; sólo de boca; más, nó de conocimiento; sí
hubiéseis sido cristianos de conocimiento, os sabríais las
Escrituras del Padre de memoria; las habríais aprendido por
sobre todas las cosas; sólo aprendísteis a matar; y os
130

Como es el Juicio Final...

disfrazásteis del falso ropaje de una libertad, desconocida
en el Reino de los Cielos; he aquí vuestra tragedia, falsos
cristianos; hablábais de Cristianismo, y por otro lado, servíais al demonio; escrito fué: No se puede servir a dos señores; no se puede empuñar un fusil y a la vez, servir a Dios;
de verdad os digo, que la promesa viviente de servir al Padre
por sobre todas las cosas, os acusará en el Reino de los
Cielos, de haberla dividido entre las tinieblas y la luz; de
verdad os digo, que antes de salir del Reino de los Cielos,
para probar una vida en un lejano planeta, prometísteis al
Padre, no dividir a nadie; ni a vuestra promesa viviente; ni
a vuestras virtudes, que hicieron alianza con vuestro espíritu; he aquí las alianzas del Arca; un término divino que
explica la unión hecha vida, entre materia y espíritu; esta
unión se llama vida humana; vuestro pensar está constituído
por 318 virtudes; en todo instante y diariamente, usáis 318
psicologías pensantes; 318 en una sóla a la vez; he aquí la
individualidad hecha promesa; todo en vosotros es viviente;
nó sólo es vuestro espíritu; sino que junto con él, están las
318 virtudes; poros, células, y todo lo que constituye vuestro
cuerpo de carne; escrito fué: No sólo de pan vive el hombre;
quiere decir que no es lo que instintivamente creyó ser; he
aquí un misterio develado; nadie en este mundo, pidió en
este mundo de carne, saber su propia constitución; porque
es parte de la prueba que se pidió; muchos en este mundo,
no entrarán al Reino de los Cielos, porque se mofaron de
una de las tantas virtudes, de que está compuesto el espíritu;
lo más microscópico que hay en vosotros, es viviente y acusa
al espíritu cuando se a violado la ley del Padre; cuando
vuestro espíritu pidió derechos que debieron ser respetados,
también los pidieron las virtudes; porque nadie es menos
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delante del Padre; todos tienen iguales derechos en sus
respectivas leyes y filosofías; el venir a los planetas a conocer
vidas, se hace alianzas con los elementos; nadie está sólo
desde el punto de vista, de su propia constitución física; la
vida de la carne se vuelve tan real en el Reino, tal como la
conocísteis en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo;
de verdad os digo, que toda vida nace y se deshace; sólo el
espíritu es eterno; a medida que más se nace en lejanos
mundos, el espíritu más poder adquiere; más irradia como
un sol; la vida de la carne en el mundo en que estáis, es sólo
una clase de vida; hay tantas clases de vida en el Universo,
como mundos habitados hay; la vida humana no se conoce
en el resto del Universo; porque lo del Padre, no tiene ni
principio ni fin; infinitos mundos que cumplieron su ciclo
de vida planetaria, nunca se conocieron como tales; por muy
gigantesco que sea un mundo, es poco menos que un polvito
suspendido en el espacio; escrito fué: Del polvo eres, y al
polvo volverás; de lo microscópico eres, y a lo microscópico
vuelves; y significa a la vez, que se vive en un planeta, que
se vé colosal; más, no lo es con respecto al infinito; de verdad
os digo, que todo apocamiento a la creación del Padre, tiene
consecuencias en el cielo; el mismo apocamiento es viviente,
y reclama sus derechos; quien apocó al Padre, así es también
apocado en el Reino de los Cielos; muchos pidieron la
prueba del apocamiento; prometieron luchar contra ella;
porque vieron en el Reino del Padre, que lo del Padre nó
tienen ni principio ni fin; prometieron alabarlo por sobre
todas las cosas; de verdad os digo, que todo lo que hablásteis
en la vida, nada debió ser grosería ó burla en cualesquiera
forma imaginada; porque ninguno lo pidió en el Reino;
muchos os burláis, cuando se a matado a otro semejante;
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porque no compartían los ideales, de tal semejante; de mis
Mandamientos se han burlado; el Mandamiento del Padre
dice: No matarás; de verdad os digo, que quien no se alarmó
porque fué violada tal ley, no entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que tuvo
consideración hacia las leyes del Padre; a uno que no la tuvo;
Sé hijito, que muchos en tu patria, se han burlado y hasta
alegrado, porque fué brutalmente asesinado, un hijo que se
propuso dar al que nada tenía; asesinado fué por los seguidores del demonio de la fuerza; ¡¡Y se dicen cristianos, hijos
de Dios!! Ciertamente que malditos son; hasta la cuarta
generación de sus herencias carnales; de verdad os digo,
que los hombres mueren; más, las ideas eternas son; una
idea sucede a otra idea; un hombre imita a otro hombre; y
de verdad os digo, que toda idea que se propuso dar al que
nada tenía, queda reinando en este mundo; de tal idea,
nacerá la igualdad entre los hombres; de tal idea se cumplirá
la divina parábola que se os enseñó, desde hace muchos
siglos: Todos son iguales en derechos delante del Padre,
estos derechos incluyen materia y espíritu; virtud y molécula; sentimientos y posesión; la igualdad nace del mismo
lugar, en donde fuísteis creados; porque la vida es igual para
todos; cuando un padre tiene hijos, los quiere a todos por
igual; practica en su herencia carnal, el comunismo amoroso; de verdad os digo, que quien no tuvo amor común
con sus hijos y semejantes, no entrará al Reino de los Cielos;
porque habrá practicado el egoísmo; ser justo, es no quitar
nada; ni lo más microscópico; quien quitó algo en la vida,
no entrará al Reino de los Cielos; así también, les será quitado la entrada al Reino del Padre; quien defendió filosofías
egoístas; egoísmo encontrará fuera de la Tierra; quien
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defendió filosofías de abundancia para otros, abundancia
encontrará fuera de la Tierra; tal como fuísteis en la Tierra,
seréis fuera de ella; lo de arriba es igual a lo de abajo; de
verdad os digo, que quien vivió en leyes, y que no las respetó
en otros, no entrarán al Reino de los Cielos; porque los tales
violaron el divino mandato que dice: No hagas a otro, lo
que a tí no te gustaría que te hiciesen; todo lo que se deseó
en maldad para otro, se recibe en sí mismo en otras existencias; todo espíritu arrepentido, pide pagar en su propia
persona, lo que hizo a otros en determinado planeta; esta
ley fué expresada en otros términos: Ojo por ojo, diente por
diente; y vuestro Padre os agrega: Poro por poro; célula por
célula; idea por idea; he aquí una ley universal; todas las
injusticias que se ven en este mundo, son producto de la
ambición de los hombres; más, las criaturas que las viven,
así lo pidieron; pidieron pagar deudas contraídas en otras
existencias; y los ambiciosos que crearon las necesidades y
sufrimientos en otros, pidieron al Padre, luchar contra tal
tendencia; he aquí la justicia que muchos llaman injusticia;
porque al pedir todos la prueba de la vida, pidieron olvido
de la causa, de sus propios yerros del pasado; toda esta
humanidad, pidió el olvido del lugar en donde fué creada;
he aquí el por qué pedísteis la fé; la pedísteis en la Escritura;
la pedísteis por boca de profetas; y la enseñó mi Hijo
Primogénito; la fé que pedísteis, es inseparable en toda la
psicología humana; porque las 318 virtudes de vuestro pensar, pidieron la fé, para progresar en espíritualidad; hay
muchas clases de fé; la más grande es la fé en el Padre;
porque toda fé la creó el Padre; de verdad os digo, que quien
creyó en fé de figuras, estatuas, ídolos, amuletos, imágenes,
y estampas, no entrarán al Reino de los Cielos; porque
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habiéndolo el Padre creado todo, creó tales cosas; los tales,
nó reconocieron con tal fé, al Padre mismo; sinó, a una de
sus obras; de verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que cultivó la fé en el Padre, a uno
que no la cultivó; todo depende según la intención; todo
símbolo que alude a las Escrituras, lleva en sí mismo, los
divinos pensamientos del Padre; y quienes así obraron, tienen ganados puntitos de luz; más, quienes estudiaron las
Escrituras del Padre, tienen ganada la entrada, al Reino de
los Cielos; la primera es fé materializada; lo segundo es fé
espíritualizada; fé salida del conocimiento; de verdad os
digo, que quien estudió las Escrituras del Padre, desde la
primera hasta la última letra, puede visitar los Reinos de
los Cielos; por cada letra de las Escrituras leída, corresponde
un puntito de luz; una existencia a mundos de conocimiento; por cada letra, un mundo; y si a lo largo de la existencia, se leyó muchas veces las Escrituras del Padre, el
puntaje se multiplica por su número de veces; el Padre premia lo más microscópico, como también castiga, la más
microscópica violación; estando en todas partes, está también en lo invisible; está en todo cálculo mental; ¡¡Pobres
de aquéllos, que calcularon en ocultar algo a otros!! Porque
así como ocultaron a otros, así le será a ellos, ocultado el
Reino del Padre; los que ocultaron alimentos, vivirán en
futuras existencias y mundos, filosofías de hambre; de ellos
son las tinieblas; estos espíritus egoístas y mezquinos, olvidaron el consejo que prometieron cumplir, antes de venir a
la vida: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen; ellos mismos pidieron tal justicia en el Reino de
los Cielos; en el Reino todo lo imaginado se pide; incluso
los juicios finales; hasta en sus más mínimos detalles; está
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humanidad pidió los Rollos del Cordero de Dios; pidió un
juicio intelectual; pidió saber el como fueron hechas todas
las cosas; en el término: Todas las cosas, se incluye el propio
orígen de la vida, la vida es una de las infinitas formas de
crear del Padre; porque nada en el Padre tiene límites; el
Padre dá y quita toda vida; así como dá y quita prosperidad;
de verdad os digo, que el dar y quitar es vergonzoso para
el Padre; porque a nadie se le mandó tener más que otro;
todos son iguales en sus derechos, delante de Dios; así lo
pidió esta humanidad; y nó lo cumplió es por eso que este
mundo tiene un juicio final; si nadie se hubiese dejado
dominar por la ambición, este mundo sería mundo justo;
no tendría necesidad de un juicio; más, por los llamados
ricos, tiene juicio del Padre; la culpa de este juicio recae en
todo rico; porque ellos quebrantaron la ley con sus ambiciones; sobrepasaron la igualdad en el Padre; crearon el
dolor y la injusticia moral y material; ninguno que fué rico
en este mundo a entrado al Reino de los Cielos; ni ninguno
entrará; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno
que fué pobre, a uno que fué rico; ningún espíritu pidió al
Padre, ser rico; porque todos prometieron cumplir la ley
del Padre, por sobre todas las cosas; por sobre la riqueza
misma; he aquí a los ladrones del mundo; porque robaron
la felicidad a los pobres; no puede haber felicidad perfecta
en mundo alguno, si a sus criaturas, les roban el derecho
a ser iguales; de verdad os digo, ricos y ladrones del mundo,
que el mundo que fué víctima de vuestras ambiciones, os
aplastará; el mundo de los oprimidos, será encabezado por
mi Hijo Primogénito; espantados quedaréis, ante el poder
infinito de un Padre Solar; tal como os espantásteis en la
Era Faraónica; cuando la Trinidad Hijo nació como Moisés;
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porque todo espíritu nace de nuevo; y la Trinidad es la primera en cumplir las leyes del Padre; todos los que fueron
ricos en este mundo, serán despojados del fruto de la ambición; porque ellos mismos así lo pidieron; y es así que todo
rico, individuo y nación, quedarán en la más grande pobreza;
todo ambicioso pidió pagar su deuda, por donde pecó; he
aquí el llorar y crujir de dientes, de todo rico; sólo quedarán
en este mundo, los que no fueron ricos; porque están más
cerca de las promesas, hechas al Padre, en el Reino de los
Cielos.-
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EL PREMIO Ó EL CASTIGO, QUE CADA CUAL SE
GANÓ EN LA PRUEBA DE LA VIDA, TIENE INFINI
TAS CIRCUNSTANCIAS; MIENTRAS MÁS SUFRIDAS
FUERON LAS CIRCUNSTANCIAS, MAYOR ES EL
PREMIO; MIENTRAS MÁS CÓMODAS FUERON LAS
CIRCUNSTANCIAS, MENOR ES EL PREMIO; LAS
CIRCUNSTANCIAS TODAS, FUERON PEDIDAS POR
TODOS LOS ESPÍRITUS; QUE DESCONOCÍAN LA
SENSACIÓN DE LAS MISMAS; TODO LO QUE NO
SE CONOCE, SE PIDE AL PADRE JEHOVA; EL LIBRE
ALBEDRÍO ESPÍRITUAL, TIENE DERECHO A PEDIR LO
QUE NO CONOCE.Sí hijito; cada uno se hizo su propio cielo, según como se
comportó en la prueba de la vida; es tal como lo pensabas
desde niño; todas las sensaciones é ideas generadas por la
mente, participan en el propio juicio; todo espíritu pidió
al divino Padre Jehova, conocer en el lejano planeta Tierra,
lo que no conocía; y lo que no conocía y que iba a conocer,
sería enjuiciado; ya sea en la Tierra, ya sea fuera de ella;
tanto arriba como abajo, se cumple la misma ley que debe
cumplirse; como los espíritus pensantes, pidieron una forma
de vida, que incluía lo invisible y lo microscópico, es que
todos los espíritus humanos, son juzjados partiendo por lo
invisible y por lo microscópico; este mundo es juzjado en
la forma como lo pidió; la forma del juicio, está encerrada
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en la parábola: Por sobre todas las cosas; los juicios salidos
del Padre, son infinitos; porque nada en el Padre, tiene
límites; las características de los juicios, son como las características de los planetas del Universo; porque cada planeta posee su juicio final; porque nadie es desheredado; ni
planetas ni criaturas; todo juicio fué pedido ante el divino
Creador, partiendo de la base, de que todo lo imaginable es
ley común; ley igualitaria en los propios derechos; porque
en el Reino de los Cielos, de donde se salió, nadie es menos;
la desigualdad no exsiste en el Reino; esta fué la ceguera
de millones de seres, en la prueba de la vida; el llamado
mundo cristiano, surgido de la extraña fé religiosa, cayó
en su propia ley; porque jamás defendió la igualdad, en su
modo de vivir; siempre sostuvo la exsistencia de un Dios,
sin renunciar a la desigualdad; los llamados cristianos, no
tuvieron la habilidad mental, de desprenderse de la extraña
influencia, que el oro ejerció en sus propias mentes; si se
hubiesen desprendido de tan extraña influencia, sus frutos
no se habrían dividido; ni ellos como individuos, ni los que
fueron guías de lo religioso, ninguno tuvo la inteligencia
necesaria, para desprenderse de este extraño mal, surgido
en la prueba de la vida; son los espíritus más atrasados en
la evolución humana; por ellos fué escrito: Ciegos guías de
ciegos; porque este error, fué heredándose de padre a hijo;
de generación en generación; todo el que los imitó, dividió su fruto; y ninguno que se dividió así mismo, ninguno
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; porque toda división
mental, que contenía egoísmo, es mirada en el Reino del
Padre, como una extraña imitación a satanás; porque satanás
se valió de la división, para separar a los ángeles del divino
Padre Jehova; la más microscópica imitación a satanás, es
ALFA Y OMEGA

139

suficiente para que los cielos se cierren; he aquí la sorpresa inmensa, para los que creyeron en un extraño dios,
que incluía la desigualdad; he aquí la extraña obra, de una
extraña forma de fé, desconocida en el Reino de los Cielos;
porque lo desigual no se conoce en el Reino; es más fácil
que puedan volver a entrar, al Reino de los Cielos, los que
en los lejanos planetas de pruebas, no se dejaron influenciar,
por creencias, que excluían de la misma, a la divina igualdad, del Reino de los Cielos; a que puedan entrar, los que la
excluyeron; la divina igualdad del Reino de los Cielos, fué
anunciada para el mundo, en el divino Evangelio del Padre
Jehova; escrito fué: Todos son iguales en derechos, delante
de Dios; la más microscópica imitación a lo del Padre, es
infinitamente premiada por el Padre; la imitación, habla
delante del Padre, en sus leyes de imitación; este premio
no tiene igual, en el puntaje celestial de cada uno; porque
concierne al Eterno; concierne a su divino libre albedrío;
hay que saber distinguir entre la imitación a los hombres,
y la imitación a lo de Dios; el premio salido de hombres, es
microscópico; lo de Dios es infinito y es eterno.-
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El dibujo celeste enseña que todo cuanto exsiste, exsistió
y exsistirá, de los mismos elementos sale; y todo elemento
fué idea física; el Universo Expansivo Pensante, ó Universo
Viviente de Dios, fué de orígen microscópico; la eternidad
de los universos materiales, tuvo por principio lo invisible;
de lo invisible pasó a lo visible; la materia y las criaturas
pensantes, vivieron en otras dimensiones; universos microbios, planetas microbios, galáxias microbios, cosmos microbios, con soles microbios; de verdad os digo, que cada
molécula de vuestro cuerpo humano, costó sudor de frente;
costó muchas exsistencias; costó a vuestro espíritu, volver
a nacer, infinitas veces; quien no vuelve a nacer de nuevo,
nada ó casi nada sabe del infinito; si el infinito no tiene fín,
una exsistencia es como una gota de agua, frente a un
océano; el detenerse en un instante, es una de las debilidades de todo espíritu imperfecto; negarse así mismo, su
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propio infinito; quien así obró en la prueba de la vida, cayó
en apocamiento hacia su propio Creador; todo espíritu que
en la prueba de la vida, no opuso resistencia mental, a su
propio concepto de pequeñez, no volverá a entrar al Reino
de los Cielos; porque nadie pidió al Padre, rebajarle en
poder, en el lejano planeta Tierra; he aquí la caída de millones de hijos, negadores de su propia eternidad; todo lo que
se habló ó se conversó en la prueba de la vida, absolutamente todo, se juzja en el juicio final; letra por letra, idea
por idea, concepto por concepto, intención por intención;
libre albedrío tiene la letra, libre albedrío la idea, libre albedrío el concepto, libre albedrío la intención; todo lo imaginable posee libre albedrío; y poseyendo el todo sobre el
todo, libre albedrío, es que todo se expresa y habla delante
del Padre; tal como el espíritu se expresa y habla delante de
su divino Creador; si a todos fué enseñado que todos son
iguales, en derechos delante de Dios, es que lo conocido y
lo desconocido, tienen sus respectivos derechos, en sus
respectivas leyes; he aquí otra caída de los que pertenecen
a esta humanidad; la mayoría se atribuyó a sí mismos, que
solamente ellos, como seres humanos, tenían solamente
derecho al derecho; quienes así pensaron en la prueba de
la vida, no volverán a entrar al Reino de los Cielos; la humanidad pidió abogar por el infinito en la prueba de la vida;
porque todos los espíritus sabían, que lo de Dios no tenía
fín; hablar de sí mismo, es poner límite a lo de Dios; es una
forma de egoísmo; y ningún egoísta, vuelve a entrar al Reino
de los Cielos; es más fácil que vuelvan a entrar al Reino, los
que no pidieron abogar por el infinito, en los planetas de
prueba; y por lo tanto no cayeron en negaciones; a que
puedan entrar, los que habiendo pedido conocer tal
142

El premio o el castigo, que cada cual se ganó...

sensación, negaron en el momento de la prueba; el que dudó
del infinito, el infinito también dudará de él; porque todos
recurren al infinito, cuando desean conocer futuras formas
de vida; todos buscan hacer alianzas, para volver a nacer de
nuevo; porque sin el concurso de los elementos del infinito,
nadie logra conocer nuevas vidas; el Arca de las Alianzas,
representaba para el mundo antiguo, esta misma ley; el arca
de las alianzas, era el verbo en una de sus infinitas manifestaciones; el arca de las alianzas, a tenido diferentes interpretaciones, a través de todos los tiempos; la interpretación
que excluyó el infinito de la misma, se anula; sus intérpretes
no vuelven a entrar al Reino de los Cielos; el arca de las
alianzas, fué dada al mundo, por el mismo Padre Jehova;
los que dieron una interpretación microscópica a la misma,
se debió a que profundizaban lo espíritual, también en
forma microscópica; pidieron una prueba, que requería
mayor profundidad espíritual; he aquí que tan sólo este
ejemplo, equivale a millones de otros; porque los negadores
de lo espíritual, en la prueba de la vida, son los más; ninguno
que negó aunque haya sido una molécula, ninguno volverá
a entrar al Reino de los Cielos; a no ser que la molécula
negada, en su libre albedrío de molécula, perdone; si no
perdona, se cumple la ley; negar una molécula de lo que
sea, equivale a vivir una exsistencia, fuera del Reino de los
Cielos; las circunstancias también están compuestas por
moléculas; y éstas a su vez, por los divinos querubínes de
las circunstancias; el todo sobre el todo, está compuesto
por querubínes; hasta la idea mental lo está; el querubín
solar, constituirá la nueva ciencia en la Tierra; porque la
ciencia del mundo de la prueba, ya se acerca a su fín; el
actual sistema de vida, creado por el libre albedrío humano,
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será reemplazado por la Ciencia del Hijo de Dios; el Hijo
Primogénito transformará de tal modo al mundo, que el
extraño sistema de vida, llamado capitalismo, desaparecerá
para siempre; el querubín solar es el mismo que intervino
en la creación de la Tierra; y en otras infinitas tierras; la
bestia creada por los hombres usureros, de la prueba de la
vida, estará aterrada; porque su extraño poder, no será yá
tomado en cuenta; el Hijo Primogénito creará en forma
instantánea, cosas eternas; indestructibles; principiando
por la resurrección de toda carne; carne eterna, no perecible;
la bestia enloquecerá; porque la bestia no conoció la verdadera moral, conque podría vencer a su propia locura; la
bestia se nutrió de una extraña moral, durante la prueba de
la vida; una moral que era inmoralidad; una extraña moral,
que se sostenía por la extraña ilusión, del poder del oro;
esta extraña influencia salida del oro, excluyó lo que podría
salir de la espíritualidad; esa es la causa del pavor en la
bestia; la caída de la bestia será lo más espectacular, que
haya visto el mundo; y en su caída, el mundo recordará a
los millones y millones, que tuvieron la desdicha de conocer
a la bestia, por su paso por este planeta; el mundo verá a
todas las generaciones en la Television Solar; conocida también, como el Libro de la Vida, en el Reino de los Cielos; la
bestia será ridiculizada por los mismos que asesinó, engañó,
desvirtuó, robó, envició, degeneró y dividió; porque los
primeros en ser resucitados, serán los más sufridos que
exsistieron en el mundo; ¡¡Que tremenda verguenza para
los que defendían el llamado capitalismo, en la prueba de
la vida!! Muchos se suicidarán; las mismas tinieblas y la
extraña moral de la bestia, los hundirán aún más; la tragedia
de la bestia, será comentada y recordada, por muchos siglos;
144

El premio o el castigo, que cada cual se ganó...

tal como actualmente se habla del juicio de Sodoma y
Gomorra; porque muchos juicios a tenido este planeta; el
mundo verá tales juicios, en la television solar; y muchos
se avergonzarán; porque se reconocerán ellos mismos, en
otras reencarnaciones, que les mostrará la misma television
solar; la television solar es de la misma escencia, de la que
salió cada vida, de un mismo punto del Universo; cuando
se nace en los lejanos soles, en un instante dado, el espíritu
se encuentra con que ya hubo otros, antes de él; se encuentra con un infinito, que fué primero y antes que él mismo;
los espíritus se fascinan por buscar la causa del principio,
que empezó antes que él; y todos se dan cuenta, que llegar
al principio, es imposible; para poder llegar en todo instante
en donde se encuentre el espíritu, se tiene que nacer de
nuevo; y el nacer de nuevo, dá principio a otra eternidad;
diferente de la que representa cada uno; en otras palabras,
el espíritu no puede estar a la vez en todas partes; pero tiene
conciencia del infinito, y de que otros también lo sienten;
volver a nacer, aleja al espíritu, de otras sensaciones que
tuvo de la eternidad misma; en las lejanas galáxias, ocurren
en todo instante, infinitos encuentros de criaturas que jamás
nunca se habían visto; esto dá lugar a las divinas presentaciones galácticas; en que cada cual, dá a conocer al otro, el
lugar del cosmos, de donde proviene; la presentación entre
criaturas de diferentes mundos, incluye el poder creador
que se posee; el que crea en la forma más instantánea, y en
la más mínima unidad de tiempo, los más colosales mundos,
ese es superior galáctico con respecto al otro.-
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EL SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL ORO, LLAMADO
CAPITALISMO, JAMÁS PODRÁ DAR IGUALDAD AL
MUNDO; LLEVA SIGLOS Y SIGLOS Y JAMÁS DARÁ
FELICIDAD AL MUNDO; LOS CAPITALISTAS CON SU
COMPLEJO A LA POSESIÓN DEL ORO, PERPETÚAN
LA DESIGUALDAD.Sí hijito; así es; tú lo intuías de niño; el demonio de este
mundo, es el capitalismo mismo; son los mismos avaros del
mundo; y nó podía ser de otra manera; estos ciegos creen
que la vida que pidieron al Padre, nó cambiará jamás; creen
que sólo ellos pueden dar bienestar; creen que sólo el poder
del oro, lo soluciona todo; son tan ciegos, que nunca han
sacado la cuenta de los siglos que llevan experimentando
con el mundo; y ninguna pizca de justicia é igualdad, se
vislumbra; he aquí el llorar y crujir de dientes que se cierne
sobre estos ciegos; los acontecimientos que se avecinan, les
demostrarán que nó sólo de pan vive el hombre; que nó sólo
de oro se vive; de verdad os digo, que los que se aferraron al
oro, que al oro le pidan la resurrección de sus carnes; porque
ninguno de éstos espíritus de las tinieblas, será premiado en
esta vida; es más fácil que vuelva a ser un niño, un adulto
que fué pobre, a que vuelva a ser un niño, un adulto que fué
rico; cuando los espíritus de este mundo pidieron al Padre
Jehova, probar las leyes de la vida humana, se les hizo saber,
que las vidas más dolorosas y de mayores escollos, serían
las más premiadas porque en el Reino de los Cielos, sólo
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es grande el que cultivó el mérito espíritual; mientras más
cómoda fué una vida, menos vale en el Reino de los Cielos;
teniendo vuestro espíritu un libre albedrío, para escojer, el
Padre premia en grado sumo, a aquéllos que en su pedido
de vida, más se acercaron a sus divinas intenciones; cuando
el Creador dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente,
lo dijo por dos divinos motivos; uno, que se refería al mérito
para entrar al Reino de los Cielos; el otro, se adelantaba a
la explotación a que os someterían, los seguidores del oro;
cuando el divino Padre expresa mandatos a los mundos, lo
hace viendo el futuro de esos mundos; lo que vió en vuestro
futuro mundo, es lo mismo que estáis viviendo ahora; por la
Doctrina del Cordero de Dios, sabréis todo vuestro futuro;
un futuro que será de llorar y crujir de dientes; un futuro
que es fruto de vuestras propias ideas; vuestras ideas son
producto de un extraño sistema de vida, basado en el oro; y
la moral que contienen vuestras ideas, chocan con la divina
moral del juicio final; de verdad os digo, que la moral del
juicio, supone que todos sin excepción alguna, cultivaron
la moral de las Escrituras del Padre; si tenéis llorar y crujir
de dientes, se debe a que cultivásteis extraña moral; moral
desconocida en el Reino de los Cielos; toda Revelación salida
del Padre, es divina moral salida del Reino; la misma moral
de las Escrituras y de los Mandamientos; y de verdad os
digo, que esta moral, desconoce vuestra moral que salió
de la posesión del oro; y es la causa única de vuestra caída;
si no hubiéseis conocido el oro como sistema de vida, nó
habríais conocido las tinieblas; tinieblas como la usura, el
robo, la explotación, el engaño, la pillería, la astucia, el desprecio, el orgullo; todo el mal sale del llamado capitalismo
que os dió el sistema de vida basado en el oro; he aquí al
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demonio que os hizo caer; porque ninguno que le conoció,
entrará al Reino de los Cielos; he aquí a los causantes de
vuestra tragedia; he aquí a los creadores del llorar y crujir
de dientes de este mundo; de verdad os digo, que ésta es la
bestia de las Escrituras; bestia significa atraso mental en el
Reino de los Cielos; porque los llamados capitalistas, son los
espíritus más atrasados de la evolución humana; espíritus
que llevan a la tragedia al mundo en que están; espíritus
que sólo piensan en un sólo presente; más, la prueba de la
vida, nó es sólo un sólo presente; la eternidad abarca infinitos presentes; porque lo del Padre nó tiene límites en nada
imaginado; los capitalistas pidieron un tiempo para probar
sus conceptos; este tiempo llega a su fín; porque toda prueba
tiene un término; es la cualidad y la calidad en el tiempo,
el espacio y la filosofía, pedida por los mismos espíritus;
de verdad os digo, que la caída del sistema de vida, basado
en el oro, llamado capitalismo, marcará la era de la caída
de satanás en este mundo; y el principio de la verdadera
espíritualidad en este planeta; la espíritualidad salida del
oro, es la falsa espíritualidad; la verdadera espíritualidad
nace de las Escrituras del Padre; los demonios capitalistas
os alejaron de las Escrituras del Padre; os ilusionaron con el
oro; una microscópica ilusión que afecta por toda una eternidad; porque por cada segundo de ilusión vivido tendréis
que cumplir una exsistencia, fuera del Reino de los Cielos;
siempre el engaño trae tragedia para los causantes y para
los que se dejaron sorprender por el mismo.-
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Sí hijito; lo de arriba es igual a lo de abajo; los mundos de
arriba, están constituídos de moléculas como los de abajo;
las moléculas también constituyen galaxias é universos; allí
se ven escenas que jamás verá el ojo humano; moléculas
é ideas, forman un microcosmo; de verdad os digo, que
de ellas sale todo prodigio; por las ideas y las moléculas,
obraba el Hijo Primogénito; como volverá a ocurrir; de esta
microscópica ley, nace la gloria y la majestad de los padres
solares; ¿Nó se os enseñó que el Hijo Primogénito, llegaría
al mundo brillante como un sol de sabiduría? Padre Solar
y Sol de Sabiduría, son una misma cosa; este mundo verá
lo que vió el mundo antiguo; verá actuar los poderes del
Reino de los Cielos; veréis como el Hijo Primero, abre las
aguas de los océanos; como convierte mares en sangre; como
resucita a los muertos; los que pidieron ser resucitados en
este mundo; porque los prodigios que contemplaréis en este
mundo, se repiten en otros infinitos más; lo del Padre nó
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tiene ni principio ni fín; la Trinidad reencarnada nó tiene
límites; vosotros creéis en vuestra propia capacidad mental,
que sóis los únicos en el Universo; vosotros pedísteis al
Padre, sentir tal sensación; pedísteis ser probados en una
sensación desconocida para vuestro espíritu; y prometísteis
al Padre, nó caer en tal prueba; muchas sensaciones tiene
vuestro espíritu; porque muchas pruebas pedísteis; pedísteis
conocer lo desconocido; he aquí la prueba de la vida; como
lo del Padre, nó tiene ni principio ni fín, la cualidad y calidad de las pruebas pedidas por el espíritu, tampoco tienen
límites; es así que la variedad de pruebas en vosotros, es
infinita; porque salió de una ley infinita; una ley solar que
aún sigue creando criaturas humanas; se acabará vuestro
planeta Tierra, más, no se acabará la creación de espíritus y planetas; de verdad os digo, que así como es eterna
la creación de arriba, también lo es la de abajo; vosotros
estando abajo, sóis también microscópicos creadores de
criaturas y planetas; porque tenéis la herencia del Padre;
nadie es desheredado; quien niege esta divina ley, niega que
salió de un Padre Eterno; la herencia es la sal de la vida;
son los actos mismo hechos ideas físicas; ciertamente que
sóis productores de ondas magnéticas; las ideas mismas lo
son; ideas y ondas magnéticas nó perecen jamás; se transforman en futuras naturalezas; y éstas a la vez en otras; de
verdad os digo, que todo planeta ó mundo es el desarrollo
de una invisible idea; todo mundo nace de microcosmo a
macrocosmo; todo mundo es primero chiquitito y humilde,
para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; he aquí
la única ley de vuestro mundo, que explica su orígen; ningún sabio ó investigador de este mundo, tuvo la gloria de
explicar el verdadero orígen; porque ninguno pensó en lo
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humilde y microscópico; ninguno buscó en las Escrituras
del Padre; porque fueron influenciados por una extraña fé;
salida de un extraño sistema de vida; los investigadores se
perdieron en otros laberintos del conocimiento; de verdad
os digo, que ningún investigador ó científico, entrará al
Reino de los Cielos; porque primero y por sobre todas las
cosas, se debió ser investigador infatigable de las Escrituras
del Padre; ¿No se os enseñó que adorarás a tu Dios y Señor,
por sobre todas las cosas? Esto último lo explica todo; todo
el que buscó la verdad por otros caminos, tiene premio
de búsqueda; más, nó entra al Reino de los Cielos; toda
búsqueda según su intención, tiene cualidad y calidad; la
que más se acerca al divino mandato, más cerca está del
Reino de los Cielos; lo más íntimo que sale de vuestros
pensamientos, siempre debió de estar en concordancia,
con los mandatos del Padre; lo más íntimo debió de haber
estado, en perpetua subordinación al por sobre todas las
cosas; basta que un espíritu no haya cumplido tal ley por
el lapso de un segundo ó menos, y ese espíritu nó entra al
Reino de los Cielos; hasta pagar el segundo ó menos del
segundo; porque prometísteis al Padre, hacer las cosas en
la vida humana, por sobre las mismas; cumplir sus divinos
Mandamientos por sobre sí mismo; ciertamente que en
vuestros sublimes propósitos, nó teníais ni la menor idea,
del sistema de vida basado en el oro; porque este sistema
de vida que nadie pidió en el Reino, echó por tierra todo lo
prometido al Padre; porque nó se puede servir a dos señores;
nó se puede servir a dos morales; de verdad os digo, que
la moral salida de la posesión del oro, es desconocida en el
Reino de los Cielos; nó se puede servir a la injusticia, y decir
que se está sirviendo a Dios; al Padre se le debe representar
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con la más elevadísima moral que la mente pueda imaginar;
y el sistema de vida capitalista, jamás podrá proporcionar
eso al mundo; porque los que tienen más, nó quieren tener
menos; con su porfía de ambición, perpetúan la injusticia;
siglos y siglos y los ciegos nó caen en la cuenta; es por causa
de los ambiciosos, que fué escrito: Ciegos guías de ciegos
porque el llamado capitalismo probó primero al mundo; se
constituyó en el mundo de la prueba; y cayó en su propia
ley; porque fué sorprendido por la Revelación Apocalíptica;
he aquí el derrumbe de un imperio; he aquí el llorar y crujir
de dientes de sus protagonistas; he aquí el llorar de los que
vivieron una extraña moral; he aquí la sorpresa más grande
de sus exsistencias; una sorpresa comparable a la sorpresa
que provoca un ladrón de noche; de verdad os digo, que
ningún capitalista quedará en este mundo; porque todo
árbol que nó plantó el divino Padre Jehova, de raíz será
arrancado de la evolución humana; este árbol es el árbol
de la perdición; porque ilusiona a las hijos del Padre, y los
aleja del mérito espíritual.-
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EN LA PRUEBA DE LA VIDA, LAS LLAMADAS NACIO
NES POBRES, COMPRABAN LAS ARMAS A LAS
MÁS RICAS; LAS MISMAS NACIONES POBRES AL
COMPRAR ARMAS A LOS MÁS PODEROSOS, LOS
HICIERON MÁS PODEROSOS AÚN; LAS NACIONES
POBRES QUE SIEMPRE TUVIERON GUÍAS DE ESCASA
MENTALIDAD, PERPETÚARON SU YUGO POR SIGLOS;
TODOS LOS QUE PARTICIPARON EN LA COMPRA
DE ARMAS, TODOS SERÁN CONDENADOS POR EL
HIJO DE DIOS; EL ARMAMENTO NADIE LO PIDIÓ A
DIOS; PORQUE TODOS LE HABÍAN PEDIDO LEYES DE
AMOR; LOS COMPRADORES DE ARMAS Y LOS QUE
LAS FABRICARON, PROVOCARÁN LA IRA DE JEHOVA;
ES MÁS FÁCIL QUE EL DIVINO PADRE SE ALEGRE,
POR LOS QUE ESCOGIERON EL CAMINO DEL AMOR,
EN LA PRUEBA DE LA VIDA; A QUE SIENTA DIVINA
ALEGRÍA, POR LOS QUE SE TOMARON EL EXTRAÑO
LIBERTINAJE, DE FABRICAR COSAS PROPIAS DE LAS
TINIEBLAS.Sí hijo; la cegera del género humano fué inaudita; el dormir que le causó la bestia fué su propia tragedia; la poca
mentalidad y la casi nula profundidad en lo espíritual de
los llamados presidentes y reyes de las llamadas naciones,
hizo que el sueño ó dormir de sus propios derechos, fuera
una piscología legal; lo ilegal de la prueba de la vida, se
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convirtió en legal; los que crearon las bases del propio sistema de vida, lo hicieron con una debilidad espíritual; en
el instante supremo de crear sistema de vida, ellos estaban
influenciados por una extraña concepción de lo que era la
materia y de lo que era del espíritu; esta extraña concepción
era una tiniebla; era un desequilibrio mental; era una magnetización cuya cualidad y calidad, eran de las tinieblas; el
extraño sistema de vida surgido de las extrañas leyes del oro,
fué extraño producto de acomplejados al oro; la posesión
miró en menos al espíritu; y dió principio a un drama de
injusticias que perduraría por siglos; y mareas de criaturas
humanas, conocerían un extraño desequilibrio en que ninguna de ellas, ninguna lo había pedido a Dios; la prueba de
la vida se convertía en drama ó yugo de injusticia; el reinado
de la bestia fué despiadado; lo que en un principio fué un
complejo ó un desequilibrio, se transformó con el correr del
tiempo en una bestia; en que ni sus criaturas que la recibieron por herencia, fueron capaces de sacársela; la bestia
en su desesperación y en no poder vencer su extraño complejo al oro, perfeccionó a la fuerza; como todo cobarde, los
influenciados por el oro, se valieron hasta del atropello de
lo que antes era respetable; en el último tiempo degeneró la
bestia; creó al demonio llamado ciencia atómica; un demonio sin destino filosófico; un extraño demonio salido de una
extraña causa que era el miedo mental de los acomplejados
al oro; un extraño demonio de fuego creado por desequilibrados mentales, cuyo dios era el oro; tales desequilibrados
mentales, no pudieron vencer la fuerza irresistible que sale
de la moral de los humildes; porque a los creadores de la
bestia, les sorprendió el divino juicio de Dios; el tiempo de
la prueba de la vida se cumplió; la bestia perdió por falta de
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evolución; su perdición fué la de no haber tomado en cuenta
a Dios, cuando sus primeros antepasados, se tomaron el
extraño libertinaje de crear sistema de vida, teniendo ellos
en sí mismos, un desequilibrio mental llamado ambición;
la caída de la bestia fué una caída semejante a la caída de
sus primeros padres terrenales en el paraíso; ambos cayeron por lo más microscópico que la mente pueda imaginar;
ambos cayeron por una microscópica e invisible sensación;
en que exteriormente en Adán y Eva se expresó en una desobediencia hacia Dios; y en la bestia en una extraña usura
por la posesión; las caídas ante Dios principian por lo más
microscópico que tiene cada individualidad pensante; porque nadie es menos en la divina Justicia del Padre; el que
no lo pensó así, no entra al Reino de los Cielos; porque fué
divinamente enseñado de que todo humilde y pequeño, es
grande en el Reino de los Cielos; los acontecimientos del
divino juicio de Dios, volverán a recordárselo al mundo
de la prueba; recuerdo pedido por la humanidad misma al
divino Padre Jehova.-
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Así es hijo tal como lo piensas; el dibujo celeste enseña
que de los mismos elementos salen las ideas físicas que
cada cual generó en la prueba de la vida; es así que hasta
los elementos acusarán a los que habiendo generado ideas,
lo hicieron pensando en los armamentos; el llorar y crujír
de dientes que tendrán los que pensaron en armas, será
inmenso; porque los elementos les negarán su concurso
como tales, a todos los que se tentaron en el extraño libertinaje de valerse de las armas y que en el divino juicio de
Dios, pidan ser resucitados a niños ó niñas de doce años de
edad; porque es más fácil que le sea resucitada su carne, uno
que al generar idas, lo hizo pensando en el amor; a que sea
resucitado uno que en sus pensamientos, se dejó influenciar
por sensaciones de armas; los que se dejaron influenciar por
las llamadas armas de fuego, recibirán fuego eterno; los que
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se dejaron influenciar por leyes de amor, recibirán amor; el
amor es del Reino de los Cielos; las armas son de la bestia;
y la bestia dió la contra a lo del Reino de los Cielos, durante
su prueba de vida; los que se perfeccionaron en el uso de la
armas, serán llamados cómplices de la bestia en el llorar y
crujir de dientes; y ninguno de los que fueron cómplices de
los que siempre le dieron la contra a Dios, ninguno volverá
a entrar al Reino de los Cielos; el darle la contra a Dios,
consiste en preferir el uso de la fuerza, antes que el uso
del amor; la caída de los individuos que pertenecieron a las
llamadas fuerzas armadas, durante el reinado de la bestia,
se debió a que se durmieron; la bestia los ilusionó y les creó
una extraña indiferencia hacia la humildad en los hábitos
de los pueblos; las llamadas fuerzas armadas, sólo sirvieron a un minúsculo grupo de acomplejados al oro; porque
mientras exsistió el llamado capitalismo, exsistió también el
primitivismo llamado fuerza armada; todas las filosofías de
la luz, son del Reino de los Cielos; la fuerza no lo es; y los
sistemas de vidas interesados tampoco son del Reino de los
Cielos; esto constituye el dormir de la humanidad; los seres
humanos no se dieron cuenta a medida que pasaban los
segundos de vida, que en ellos mismos iba acumulándose
un extraño desvirtuamiento; y el divino juicio llegaría en un
instante dado en que ellos serían sorprendidos viviendo este
desvirtuamiento; la criatura humana es tomada por sorpresa
en medio de su propia psicología que le dió la bestia; se
produce el choque emocional entre lo que se creyó que era
lo normal en el propio pensar, y la divina psicología traída
por el Hijo de Dios; esta divina psicología es la misma que
todos pidieron en el Reino de los Cielos; es la misma que
está en el divino Evangelio de Dios; lo traído de arriba es
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igual a lo que estaba escrito abajo; el dormir momentáneo
de la humanidad, fué provocado por las extrañas costumbres de la bestia; lo efímero será despertado por lo eterno;
la importancia a lo efímero trae siempre llorar y crujír de
dientes, en los planetas de pruebas; es más fácil que en sus
futuras exsistencias tenga a la eternidad de su parte, uno
que en sus sensaciones, no le dió importancia a lo efímero;
uno que no se puso límite alguno; a que la tenga, uno que
cayó en extraño límite; la prueba de la vida consistía en
comprender lo de Dios; en comprender lo que no tenía ni
principio ni fín; porque todo límite hacia Dios, será considerado como una negación y una falta de fé, hacia el infinito
de Dios; quien empequeñece a Dios, se empequeñece así
mismo; porque los empequeñecedores siempre tendrán
exsistencias pequeñas; esta ley dura mientras dure en ellos,
la extraña soberbia de empequeñecer a Dios; todo lo mental
realizado en la prueba de la vida, que se dejó influenciar por
límite alguno, tal límite recae en la misma criatura; es así
que los que escogieron la carrera de las armas, en la prueba
de la vida, tendrán por destino, ya nó los planetas de la luz;
tendrán por destino, lo mismo que ellos prefirieron en la
vida; tendrán por destino planetas de las tinieblas; en donde
jamás encontrarán ni la paz ni el amor; los influenciados
por las armas, escogieron mal; porque el uso de la fuerza,
no conduce a Dios; ningún llamado uniformado perteneciente a las llamadas fuerzas armadas de la bestia, ninguno
volverá a conocer, algún mundo de la luz; ellos perdieron
una oportunidad más, en la prueba de la vida; el camino que
cada cual escogió en la prueba de la vida, es el equivalente
a su propio cielo; cada vida representa un cielo con sus
propias características; como las llamadas fuerzas armadas
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no pertenecen al Reino de Dios, es que todo uniformado
no tiene herencia en Dios; es más fácil que tenga herencia,
uno que cumplió las leyes de amor de Dios; a que tenga
herencia, uno que escogió el libertinaje de hacer uso de la
fuerza, y no haberla pedido a Dios; porque ninguna forma
de atropello se pide a Dios; es cosa sabida en el Reino de
los Cielos, de que el Eterno es infinitamente amoroso; es
decir, que es una insolencia, el pedir a Dios, sensaciones de
atropello, como lo son los que escogieron el extraño camino
de las armas, en la prueba de la vida; los que pertenecieron
a las legiones de satanás, fueron traidores a Dios; ellos le
prometieron cumplir con las leyes de la luz; y la luz de Dios,
excluye toda forma del uso de la fuerza; hacer lo contrario a
lo prometido, será considerado traición, en el divino juicio
de Dios; es lo que quiso decir la divina parábola-advertencia:
No se puede servir a dos señores; porque en el Reino de
los Cielos, se prometió servir sólo a uno; el que no lo comprendió así en la prueba de la vida, perdió en la prueba; es
lo que les sucedió a todos los individuos pertenecientes a
las llamadas fuerzas armadas, surgidas durante el extraño
reinado de la bestia.-
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LAS IDEAS QUE CADA CUAL GENERÓ EN LA PRUEBA
DE LA VIDA, FORMAN TODO UN EJÉRCITO DELANTE
DEL PADRE; CADA IDEA POSEE UN LIBRE ALBEDRÍO
VIVIENTE, DIFERENTE DE LAS OTRAS IDEAS; LAS
IDEAS HUMANAS SE DIVIDIERON POR LA EXTRAÑA
PSICOLOGÍA, SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA
DEL ORO; NO HABRÁ CRIATURA HUMANA QUE NO
LLORE POR CULPA DE ESTA EXTRAÑA INFLUENCIA;
PORQUE TODA IDEA QUE FUÉ INFLUENCIADA POR LO
EXTRAÑO Y LO DESCONOCIDO, NO ENTRA AL REINO
DE LOS CIELOS; SE DICE EXTRAÑO Y DESCONOCIDO,
A LO QUE NO ESTÁ ESCRITO EN EL REINO DEL PADRE;
EL SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL ORO, LLAMADO
CAPITALISMO, ES LO QUE NO ESTÁ ESCRITO.Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; el llamado
capitalismo nadie lo pidió al Padre; nadie pidió al Padre, ni
explotar ni ser explotado; en ninguna forma imaginable;
el capitalismo es la bestia de las Escrituras del Padre; su
número 666 significa la condena de la bestia; porque la
bestia sobrepasó su propia trinidad que pidió en la prueba
de la vida; el número de la Trinidad para este mundo es
333; 3 el Padre; 3 el Hijo; y 3 el trabajo ó filosofía hecha
conocimiento; a esto último se le llama Santísima Trinidad;
el llamado capitalismo no está escrito en el Reino de los
Cielos; por lo tanto sus seguidores y creadores, no entran al
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Reino de los Cielos; es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que pidieron ser aprobados y escritos en el Reino;
a que puedan entrar los que en los lejanos mundos, hicieron
cosas y leyes, sin tomar en cuenta al Padre; los creadores
del llamado capitalismo, al crear el extraño sistema de vida
basado en las leyes del oro, no consultaron a las Sagradas
Escrituras por sobre todas las cosas; por sobre todo inicio de
formar un sistema de vida; los creadores de este sistema de
vida, desconocido en el Reino de los Cielos, deberán pagar
ellos mismos, las tres cuartas partes del total de pecados,
de cada criatura que fué obligada a seguirlos en la prueba
de la vida; porque este inmoral sistema de vida, se vale de
la fuerza para imponer su ley; tal cosa es una inmoralidad
en el Reino de los Cielos; ninguno que perteneció a las
llamadas fuerzas armadas, volverá a entrar al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino del Padre, uno que
ni oyó hablar de la fuerza impuesta; a que pueda entrar uno
que oyó hablar de ella; el sistema extraño de vida llamado
capitalismo, condenó a todas las generaciones que conocieron su extraña influencia, a no entrar al Reino de los Cielos;
muchos se preguntarán, quienes son los culpables de esta
tragedia planetaria; los culpables son los más antiguos de
este mundo; empezando por el pueblo de Israel; un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehova; un pueblo que
sabiendo que en remotísimas épocas, fué elegido por el
Padre; no titubea en emplear la fuerza y la explotación, como
medio de vida; de verdad os digo, hijos del mundo, que ni
Israel escapará al llorar y crujir de dientes; porque este pueblo soberbio, jamás formará nación estable; todos sus hijos
se desparramarán de nuevo por el mundo; he aquí el destino
de los que escogieron el camino de las matanzas; porque
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ninguno escapará al fuego solar; toda nación que fabricó
las malditas armas, no quedará; he aquí el tremendo significado del divino mandato pedido por vosotros, que dice:
Por sobre todas las cosas; esto incluye el aniquilamiento de
sí mismo; cuando se a violado la ley del Padre; de verdad
os digo, que si los espíritus ambiciosos llamados ricos, no
sufrieran complejo al oro, todos vosotros habríais entrado
al Reino de los Cielos; porque en este mundo habría nacido
un sistema de vida igualitario; no habríais conocido la injusticia en la prueba de la vida; no habríais conocido el robo,
porque nada os faltaría; no habríais conocido la inmoralidad en ninguna forma; no habríais conocido la corrupción;
ninguna verguenza tendríais ante el Padre, en lo tocante a
vuestra forma de vida; he aquí que todo dolor moral causado
a espíritu de ladrón, tres cuartas partes de él, lo pagan los
creadores y sostenedores de este extraño é inmoral sistema
de vida; porque toda inmoralidad viviente, salió de los que
idearon el llamado comercio; ningún llamado capitalista a
vuelto a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará;
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que fué
pobre a uno que todo lo tuvo en la vida; he aquí que todo
el que tuvo abundancia, ya tuvo su recompensa por adelantado; los de la abundancia la conocieron, sabiendo que
otros poco ó nada tenían; tal abundancia es inmoralidad
delante del Padre; una abundancia de esta cualidad y calidad, se queja al Padre en sus leyes vivientes de abundancia;
porque toda virtud que pidió acompañaros en la prueba de
la vida, pidió también como vosotros, el derecho a la igualdad; pidió también una justicia justa; he aquí que sintiendo
todos la justicia por dentro, los acomplejados al oro, os
hicieron sentir la injusticia por fuera; os influenciaron por
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la visión y os transformaron por dentro; porque hicieron
de vosotros, una forma de pequeños demonios; un extraño
molde que no pidió al Padre, conocer tal molde; porque todo
molde extraño al Reino, no entra al Reino; de verdad os
digo, que el más perfecto molde para poder entrar al Reino
de los Cielos, es el haber sido influenciado por el Evangelio
del Padre; no exsiste molde mayor en este mundo; vuestro
molde tiene más influencia al oro; esa extraña influencia,
nadie la pidió; porque nadie la conocía; ni los ángeles del
Reino la conocen.-

Sí hijito; el dibujo celeste enseña que los elementos de la
Tierra, salieron del mismo punto de donde salió el espíritu;
materia y espíritu forman un todo para el logro de un vivir;
materia y espíritu se inician juntos; desde microscópicas
dimensiones; la Tierra que pedísteis por morada, emergió
desde lo invisible a lo visible; fué microscópica dentro de
lo microscópico; fué humilde para llegar a ser grande en
el Reino de los Cielos; el crecimiento de la Tierra se hizo
con infinitas criaturas, que estuvieron eternidades antes
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que vosotros; y muchos de vosotros fuísteis ellos; porque
libre albedrío tienen los espíritus al escoger época en el
nacer de nuevo; todo espíritu nace de nuevo, porque lo
del Padre no se mide por el contenido de una sóla existencia; lo del Padre es por siempre jamás; la creación de este
mundo fué espontánea y controlada; aunque las criaturas
ven desorden y hasta destrucción, siempre existe control;
los grandes cataclismos fueron pedidos por el todo sobre
el todo de la prueba de toda vida; espíritus y elementos,
pidieron y aceptaron en presencia del divino Padre Jehova,
todas las consecuencias de lo que no conocían; las mismas
consecuencias son también vivientes en sus leyes de consecuencias; materia y espíritu piden vivir la cualidad y la
calidad en la pruebas planetarias de vida, que son una de
las infinitas formas de vida del Creador; los planetas tomados en conjunto del Universo mismo, son desconocidos en
otros infinitos universos; lo del Padre no tiene límites en
nada imaginable; he aquí que quien puso límites al Padre,
en la prueba de la vida, no entra al Reino de los cielos;
porque tal psicología de negación no existe; es por esto
que para que nadie cayera en el conocimiento al Padre, es
que fué escrito: Dios es infinito; quiere decir que todo lo
imaginable lo puede; significa que lo que no se comprende
en la Tierra, se comprende fuera de la Tierra; significa que
lo que no se puede probar ó comprobar en la Tierra, se
prueba ó se comprueba fuera de la Tierra; significa que lo
que se cree que no es, lo es fuera de la Tierra; de verdad os
digo, que el que no profundizó el término: Dios es infinito,
llorar y crujir de dientes tendrá; toda ingratitud, incluyendo
la intelectual, termina en llorar y pesar para todo espíritu,
que pidió ser probado en una forma de vida; he aquí que
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todo indiferente al Evangelio ó Escrituras del Padre, llorar y
crujir de dientes tendrán; todo ingrato verá por sus propios
ojos, como otros son resucitados en carne; como otros que
siendo ancianos, vuelven a ser niños de doce años de edad;
verán por sus propios ojos, que otros salen de viaje fuera
de la Tierra, en los platillos voladores; y con espanto verán
que ellos, los indiferentes, se vuelven ancianos; porque
nadie querrá morir; he aquí lo que les espera a todo el que
se dejó influenciar por la ingratitud; porque se les cumplió
el tiempo de la prueba de la vida; he aquí el llorar y crujir
de dientes de todo ilusionado en el oro; porque no serán
resucitados, ni entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil
que entren al Reino del lugar de su propio orígen, los que
se preocuparon en averiguar en la prueba de la vida, en que
consistía tal ley; a que puedan entrar los que fueron indiferentes; he aquí que toda extraña costumbre inmoral, será
maldecida por los mismos que se dejaron influenciar por
ella; he aquí que no habrá hijo que no maldiga a sus padres;
porque de todo padre ó madre, dependía el haber evitado
que sus hijos, conocieran lo inmoral; y no habrá padres, que
no maldigan a sus propios padres; y éstos a los propios; y
no habrá madre embarazada que habiendo tenido un vicio,
no llore; porque ni ella ni su fruto de su vientre, entrarán
al Reino de los Cielos; porque por las líneas magnéticas
de que están compuestos los cordones que unen a la criatura con la madre, el fruto conoció la extraña influencia del
vicio; una extraña influencia que ningún bebé pidió conocer;
una cosa es pedir conocer el vicio; y otra cosa es dejarse
influenciar por el mismo; la madre viciosa le transmite al
hijo la influencia del vicio a través de la sangre; ¡¡Pobres
de aquéllas que tomaron remedios para no tener hijos!!
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porque acusadas de complicidad de asesinato, serán; junto
con los demonios que crearon las drogas y remedios para
no tener hijos; porque no entrarán al Reino de los Cielos;
ni serán de nuevo niños; así como complotaron contra los
espíritus-bebés, así también se complotará contra ellos, en
otras existencias en otros mundos; es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que a nadie asesinaron; a que
puedan entrar los que practicaron la violación del divino
mandato; he aquí la falsa moral de un extraño mundo salido
de la ilusión del oro; un mundo que se creó así mismo su
propia perdición; he aquí lo que cuesta el engañar a otros y
el engañarse así mismo; he aquí en lo que termina una falsa
historia planetaria; toda historia es falsa, cuando sus actores
y sus propios actos, no toman en cuenta los mandatos del
Padre; si lo hubieran tomado en cuenta en la prueba de la
vida, no sería una falsa historia; vuestra historia es falsa y
efímera; porque la mayor parte de los móviles de la misma,
tiene la extraña influencia del interés al oro; una influencia
que nadie pidió vivirla; ¡¡Pobres de aquéllos que impusieron falsa historia a otros!! Porque nadie los defenderá en
el Reino de los Cielos; es más fácil que entren al Reino
de los Cielos, los ignorantes que no conocieron historia;
a que puedan entrar los que siendo ilustrados y sabiendo
la existencia de las Escrituras del Padre, no titubearon en
inculcar a otros, falsas historias; llorar y crujir de dientes,
de todo llamado historiador salido del extraño y desconocido sistema de vida de las leyes del oro; porque ningún
historiador de este mundo, entrará al Reino de los Cielos.-
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MIENTRAS MÁS HUMILDE FUÉ UN TRABAJO, MA
YOR ES EL PUNTAJE ACUMULADO; Y ENTRE LOS
TRABAJOS DESPRECIADOS POR LA HUMANIDAD, EL
MÁS DESPRECIADO ENTRE LOS DESPRECIADOS, ES
EL ÚNICO QUE ENTRA AL REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; el más humilde entre los humildes, es el único
que entra al Reino de los Cielos; más, el sistema de vida de
este mundo, desvirtuó la verdadera humildad; es por ello,
que nadie en este mundo, es verdaderamente humilde; de
verdad os digo, que todos los que crearon el extraño sistema
de vida llamado capitalismo, tendrán que responder ante el
Padre y el mundo, del porqué inventaron un sistema que es
totalmente opuesto, a la divina igualdad, enseñada en sus
Escrituras; ¿Por qué no le imitaron? ¿por qué hicieron lo
opuesto? ¿por qué dividieron al mundo en ricos y pobres?
¿por qué mataron? ¿por qué legalizaron el fusilamiento?
¿por qué le dieron la contra al Padre? ¿por qué empobrecieron a sus humildes, sabiendo que ellos son los primeros
en el Reino? ¿por qué aceptaron el escándalo? ¿por qué no
le tomaron en cuenta, al crear sistema de vida? ¿por qué
fabricaron armas? ¿por qué pisotearon la divina igualdad,
enseñada en sus Escrituras? He aquí algunas de las preguntas, que tendrán que responder, en medio de un llorar
y crujir de dientes; de verdad os digo, que más les valdría
a los capitalistas, no haber nacido en este mundo; porque
el mundo los maldecirá y los aislará hasta la muerte de
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todos; he aquí el fín de los que se atrevieron a explotar, a las
criaturas del Padre; he aquí el fín del yugo de este mundo;
he aquí el fín de una de las legiones de satanás; porque en
lejanos mundos, exsisten otros satanaces; constituídos en
otras soberbias vivientes; he aquí el fín de los ciegos de este
mundo; he aquí el fín de los ilusionadores y engañadores de
este mundo; porque esta humanidad, nó entrará al Reino de
los Cielos, por que se dejó engañar; nó luchó por descubrir
al demonio, en la prueba de la vida; contados son los que
lucharon; de ellos es el Reino de los Cielos.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña como son recibidas las
ideas físicas de cada criatura pensante; las ideas son de
colores; en ellas se ven los mismos colores que vieron los
ojos; los colores de la naturaleza terrestre; los platillos voladores acompañan a los mundos en el espacio; su divina
misión es recoger la cosecha galáctica; cuya semilla son las
mismas ideas generadas por las criaturas; he aquí la suprema
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Revelación; muchos niegan a estos enviados del Padre; de
verdad os digo, que de tales ideas, nacen futuros mundos
de renegados; criaturas cuya filosofía es negar toda señal de
los Cielos; los que renegaron en la Tierra, tendrán que
enfrentarse con sus ideas viviente; ellas los esperan fuera
de la Tierra; porque no pueden entrar al Reino de los Cielos;
porque la negación está en ellas; tienen la herencia del espíritu que negó; son ideas desheredadas; influenciadas por
una extraña fé; toda incredulidad por microscópica que sea,
no entra al Reino de los Cielos; ninguno que negó las señales
en los Cielos, entrará a ellos; fueron señales pedidas por los
mismos que las negaron; porque todo suceso acaecido en
la vida, se pide en el Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que todos vosotros conversásteis con los tripulantes de estas
naves; porque todo ocurre en el Reino, antes de que ocurra
en los lejanos planetas; he aquí el significado del divino
término: Lo de arriba es igual a lo de abajo; es decir, que
todos presenciásteis los hechos, de vuestra vida en un instante; ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? De
verdad os digo, que nada es imposible para el Padre; porque
todo lo ha creado; quien tuvo en su mente aunque sea una
microscópica duda con respecto al poder del Padre, nó
entrará al Reino de los Cielos; tendrá el mismo destino que
él mismo dió a sus ideas; queda fuera del Reino del Padre;
las ideas que poca importancia se les dió en este mundo,
son lo más importante en la vida de un espíritu; porque si
una idea del total que generásteis en la vida, violó la ley del
Padre, nó entráis al Reino de los Cielos; más aún; si tan sólo
una trillonésima de idea violó la ley, tampoco se entra al
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que toda idea que
generó vuestra mente, es también un ser viviente; porque
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la fuente creadora que es vuestra mente, es también viviente;
las ideas irradian vida fuera de la Tierra; tal como vosotros
la irradiáis dentro de ella; las ideas contienen en su constitución física, todo lo que contiene vuestro cuerpo de carne;
es materia y es espíritu; una idea representa la más microscópica expresión de sí mismo; fuera de ella nó exsiste algo
más microscópico; y de la idea nacen los planetas del
Universo; es por ello que fué escrito: Vosotros sóis la sal de
la vida; porque de vosotros sale la ley creadora de futuros
mundos; he aquí la ley de la creación universal; basta pensar,
y se están creando futuros planetas; he aquí una pregunta
digna de hacerse ¿Quién es primero, el Conocimiento ó el
Universo? De verdad os digo, que primero es el Padre; en
Él está todo lo imaginado; conocimiento y materia, tuvieron
un mismo punto de partida; el Padre los quiere a todos por
igual; nadie es menos ante su divina presencia; ni la materia
ni el espíritu; tal como vosotros; cuando generáis ideas, en
ello participa vuestro cuerpo físico y vuestro espíritu; y la
influencia de ambos, la recibe la idea; más, todo pensamiento sin salirse de esta ley, tiene inclinaciones; que pueden ser más materiales ó más espírituales; y todo espíritu
dá un sello a sus propias ideas; les dá su cualidad y calidad;
su filosofía y jerarquía; la más elevada filosofía y jerarquía,
la dá el conocimiento de las Escrituras del Padre; porque es
la mayor cualidad y calidad que exsiste; de su cualidad y
calidad, han salido todas las demás; el sistema de vida de
los planetas, influye en sumo grado, en la cualidad y calidad
de las ideas de las criaturas; de verdad os digo, que la más
alta cualidad y calidad de toda idea, es aquélla que conserva
la pureza de la inocencia; con tal cualidad y calidad, toda
criatura entra al Reino de los Cielos; en vuestro mundo, el
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sistema de vida capitalista, desvirtuó la cualidad y la calidad
de la inocencia humana; siendo su pecado mayor, el nó
considerar las Escrituras del Padre, al formar sistema de
vida; el más microscópico olvido a lo que es del Padre, repercute en todos los espíritus; es así que ningún espíritu
humano, a entrado ni ninguno entrará al Reino de los Cielos;
por culpa del sistema de vida llamado capitalista; esta tragedia de este mundo, os fué avisada hace ya muchos siglos;
fué una divina advertencia para los creadores del capitalismo; más, ninguno le dió importancia, en ninguna generación; escrito fué: Es más fácil que entre un camello por el
ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de los Cielos;
todos sabéis que los ricos son producto del capitalismo; por
lo tanto, la divina advertencia fué para ellos; y nó para los
pobres; los pobres fueron advertidos en otra parábola: Que
se cuide la izquierda, de lo que hace la derecha; ¿No se llama
Izquierda al pueblo? ¿y derecha a los ricos? De verdad os
digo, que el Padre se vale de los futuros términos que usarán
sus hijos en los lejanos planetas; es por ello que esta parábola tiene muchos siglos de anticipación; toda parábola
salida del Padre, se adelanta al tiempo y al espacio; porque
todo es profético en Él; porque habiendo creado el futuro,
se expresa viendo los hechos que ocurrirán; he aquí la divina
escencia psicológica de toda parábola salida del Padre;
cuando el Padre se expresa a sus mundos, lo hace viendo
los sucesos que ocurrirán; usando sus respectivos entendimientos; su respectiva evolución, su filosofía, espacio y
tiempo; cada planeta del Universo, pidió Escrituras al
Creador; y el Padre a todos los atiende; unos primeros y
otros después; a medida que los mundos evolucionan; de
verdad os digo, que todos los mundos materiales, se vuelven
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vivientes delante del Padre; he aquí escenas divinas, que
por primera vez serán contadas a este mundo; nunca antes
se os habían abierto los cielos; vuestro Creador se valdrá
de vuestra intelectualidad; es por ello que se a valido de la
Escritura Telepática; de los Rollos del Cordero de Dios;
Escritura que no tiene fín; porque lo del Padre no lo tiene;
el Universo no tiene fín; el explicarlo igual; lo que tiene fín,
son las acciones humanas que fueron hechas en un presente;
la prueba de la vida pedida por esta humanidad, llega a su
fín; un fín que incluye juicio final; juicio pedido por vosotros
mismos; vuestro Creador teniendo como vosotros, un divino
libre albedrío, escoge la cualidad y calidad del juicio final;
se expresa en la forma que más lo estima; una cosa podéis
estar seguros; y es que en la misma Revelación sóis probados; hasta el último instante seréis probados; sólo dejando
este mundo, dejáis de ser probados; porque viene otro nacer
de nuevo; de verdad os digo, que todo crítico debe guardarse
de toda crítica mundana; crítica mundana es aquélla, en que
el crítico habla sin conocimiento de causa; nó se sabe las
Escrituras del Padre, por sobre todas las cosas; una característica muy común en este mundo; a todos sin excepción
alguna, se les mandó saber las Escrituras del Padre, por
sobre toda otra escritura; porque vosotros mismos lo pedísteis así, en el Reino de los Cielos; prometísteis al Padre,
saber hasta la última letra de ella; y quien no se sabe hasta
la última letra, nó entrará al Reino de los Cielos; porque
faltó a su propia promesa; de verdad os digo, que ningún
crítico se atreverá a lanzar la primera piedra de crítica mundana; porque sentirán la más grande vergüenza de sus vidas;
he aquí el fín de la crítica en este mundo; una crítica desconocida en el Reino de los Cielos; porque es producto de
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un sistema de vida, también desconocido en el Reino; y todo
cuanto a producido este extraño sistema de vida, es desconocido en la morada del Padre; he aquí que se cierne sobre
vosotros, el llorar y crujir de dientes; de verdad os digo, que
maldeciréis a los que os ilusionaron con el oro; he aquí el
fín de satanás en este mundo; porque ya no habrá engañador
ni engañados; ya no habrá bestia alguna; he aquí el fín de
toda división mental; porque habrá Doctrina Universal; y
desaparecerá el poder del oro; he aquí que empezará el
Gobierno Universal de los humildes; se iniciará en este
mundo, la verdadera espíritualidad; la salida de las Escrituras
del Padre; y nó la que salió del oro; porque espíritualidades
hay muchas; más, la del Padre, es una; de verdad os digo,
que todos aquéllos que prefirieron la ilusión del oro, nó
serán resucitados en carne el año 2001; porque las leyes de
toda resurrección, sólo obedece a la divina espíritualidad
del Padre; y reconoce quien siguió al Padre por sobre todas
las cosas de este mundo; por lo tanto los ingratos, los incrédulos y todo ilusionado en el bienestar que le dió el oro,
nada espere; así lo quisieron ellos mismos; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de los poco evolucionados; de los más
atrasados en las leyes espírituales; de los que nunca buscaron ni jamás investigaron; sé hijito que estás pensando en
los incrédulos de tu hogar; Sé que te negaron; a pesar de
estar viendo a diario los Rollos del Cordero; Así es divino
Padre Jehova; sólo viven para lo mundano; nó viven para tí divino
Padre Jehova; me averguenza de como se expresan de tí; ¡Que ciegos!
Así es hijito; y te diré hijito, que podrías estar escribiendo
toda una eternidad en presencia de estos egoístas, y nó se
conmoverían en nada; ¿En qué radica divino Padre tanta dureza
espíritual? Son espíritus atrasados que todo lo quieren según
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sus comodidades; nó se toman el trabajo de buscar y de
investigar como fué divinamente mandado; estos espíritus
que te rodean a diario, pidieron en el Reino de los Cielos,
estar cerca del divino Padre, para ser ellos los primeros en
divulgar las Nuevas del Padre; y ya ves hijito, son los últimos
en ello; han callado lo que prometieron divulgar por sobre
todas las cosas; de verdad te digo Hijito, que así como te
negaron, así serán ellos también negados en presencia del
Padre; quien niega a un enviado del Padre, al Padre niega;
de verdad te digo, que estas criaturas atrasadas en lo espíritual, se perdieron la oportunidad de entrar al Reino de los
Cielos; era la divina intención del Padre, premiarlos; más,
la indiferencia a sus Revelaciones, jamás han sido premiadas
en el Reino; estas criaturas de abandono mental en las leyes
del Padre, se perdieron un abismante puntaje celestial; si
hubieran leído los Rollos del Cordero de Dios, se habrían
ganado un puntito por cada letra; ciertamente que todo
despreciador pierde un infinito; llorar y crujir de dientes
cosechan; igual ley es para todos los que teniendo los Rollos
en su poder, para ser publicados, demoraron la publicación
de lo del Padre; todos sin excepción alguna, prometieron al
Padre, darle preferencia por sobre todas las cosas; por sobre
todos los segundos que transcurren en todo instante; todo
el que dejó transcurrir el más mínimo tiempo, para dar a
conocer a los demás, las Nuevas del Padre, deberán sumar
todos los segundos de indiferencia que tuvieron para con
el Padre; cada segundo equivale a cumplir una exsistencia
fuera del Reino de los Cielos; estas criaturas maldecirán las
costumbres rutinarias; porque por causa de ellas, cayeron
ante sus propias promesas hechas al Padre; he aquí un llorar
y crujir de dientes, por estar influenciados por costumbres
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mundanas; el término: Por sobre todas las cosas, significa
que lo del Padre está por sobre toda costumbre adquirida;
he aquí el cumplimiento de una parábola: La verdad llegará
al mundo por sorpresa; como la sorpresa que causa un
ladrón de noche; y los sorprendidos primeros, fueron los
que pidieron ser ellos los primeros en divulgar la Revelación
del Padre; prometieron al Padre nó dejarse sorprender; porque sabían que es absurdo dejar esperando lo que es del
Padre; lo sabían en el Reino de los Cielos; y lo olvidaron en
la Tierra; lo olvidaron en la prueba de la vida; por culpa de
influencias y costumbres pasajeras, ninguno de ellos entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entren al Reino de
los Cielos, los que no pidieron ser los primeros en ver la
Revelación; no tendrían el puntaje en contra; de verdad os
digo, que toda acción imaginada y puesta en práctica, se
vuelve puntaje viviente; porque todo lo imaginado se vuelve
vida delante del Padre; hasta las ideas que se pensaron en
silencio, se vuelven vida; he aquí el principio de la Revelación
en este mundo; ninguno de los que pidieron ser los primeros, cumplió; todos estaban ilusionados é influenciados por
una extraña moral; salida de un extraño sistema de vida;
cuyo señor fué el oro; de verdad os digo, que la psicología
de este señor, ilusiona y aleja a las criaturas, de la psicología
de las Escrituras del Padre; al grado de hacerlas sucumbir
cuando llega el instante sublime de reconocer lo que ellos
mismos pidieron.-
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TODOS LOS QUE ANUNCIARON PÚBLICAMENTE EL
FUSILAMIENTO INMORAL DE OTROS, Y TRATARON
DE LEGALIZARLO ANTE EL MUNDO, MALDITOS SON;
ESTOS CIEGOS DE LAS LEYES DEL PADRE JEHOVA,
PASARON POR ALTO EL DIVINO MANDAMIENTO
QUE DICE: NÓ MATARÁS; Y QUE ELLOS MISMOS LE
PROMETIERON RESPETAR POR SOBRE TODAS LAS
COSAS.Sí hijito; todo locutor de toda nación, nó entrarán al Reino
de los Cielos; porque en vez de defender la ley del Padre,
legalizaron públicamente la violación al divino Mandamiento
que dice: Nó matarás; he aquí el llorar y crujir de dientes,
de todos aquéllos que nó defendieron, lo que prometieron
defender; nó defendieron por sobre todas las cosas, la ley
del que les dió la vida; ningún locutor del mundo, defendió
los divinos mandatos del Padre; así también, ninguno de
ellos será defendido fuera de la Tierra; ninguno que fué
indiferente a lo del Padre, verá al Padre; los locutores de
este planeta, que defendieron el extraño sistema de vida,
basado en el oro, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
porque al demonio proclamaron; he aquí a los locutores
mundanos; porque defendieron a un sistema de vida, que
se volverá polvo; todo sistema de vida que nó consideró a
las Escrituras del Padre, nó queda en este mundo; ni los que
proclamaron a sistemas efímeros de vida; los locutores de
este extraño sistema de vida, ayudaron a que otros también
176

Todos los que anunciaron públicamente el fusilamiento...

se condenaran; ayudaron a ilusionarlos; plantaron en millones de mentes, la legalidad de lo ilegal; porque todo sistema
de vida que nó consideró las Escrituras del Padre, es ilegal
ante su divina presencia; de verdad os digo, que todo locutor
que defendió el corrompido sistema de vida del oro, es un
falso profeta; el mundo los maldecirá; porque creyó en sus
cegueras espírituales he aquí que nó habrá falso profeta
que no llore; todo falso profeta salió del extraño mundo
llamado capitalismo; un mundo del egoísmo y la hipocrecía;
un mundo que creó el privilegio; un mundo que desde sus
comienzos, se labró su propia condenación; porque desde el
primer instante en que se comenzó a vivir el extraño mundo
del oro, empezaron a sumarse los segundos; he aquí una
abismante Revelación; el segundo que conoció la violación
en los espíritus de los hombres, data desde la era faraónica;
instantes del mundo antiguo; los demonios del maldito
Osiris, son los culpables del materialismo en este mundo;
son los que enseñaron a los primeros seres humanos, la
codicia al oro; el pueblo de Israel recibió tal influencia; era
la prueba espíritual, de estos hijos mayores; porque son los
más antiguos de este mundo; nó son los primeros; porque
de todo hay en el rebaño del Padre; los primeros fueron
microbios; porque hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el el Reino de los Cielos; el pueblo de Israel marca
el principio de los hijos de Adán y Eva; porque fueron ellos
los primeros protagonistas, en la actual dimensión humana;
muchas dimensiones a tenido este mundo; y muchas más
tendrá; el crecimiento celular de cada uno, comenzó por
lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar;
y este microscópico, corresponde a otras exsistencias que
ya tuvísteis; porque todo espíritu nace de nuevo por toda
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eternidad; nacer de nuevo significa volver de nuevo, a una
forma de vida; sólo naciendo de nuevo, la criatura vá comprendiendo y acercándose a su Creador; esta comprensión
y acercamiento, nó tiene fín; y esto dá lugar a la exsistencia de todo universo material; el universo material que nó
tiene fín, es una de las microscópicas creaciones del Padre
Jehova; lo del Padre nó tiene límites en nada imaginable;
todo lo microscópico en el Padre, es eternamente expansivo,
y hasta los límites relativos, los son; el Universo viviente
vive lo que pidió a su Dios viviente; todo lo pedido al Padre
se vuelve vida; vida que nó cesará jamás de expandirse; que
vosotros también sóis expansivos; por vuestras ideas que
generásteis en la vida, os expandís fuera de la Tierra; he aquí
que cada uno se hace su propio cielo; porque con el correr
del tiempo, el espíritu pide ir hacia su propia semilla; pide
nacer en uno de sus mundos, que nació de sus microscópicas
ideas cuando vivió en determinado mundo; mundo que ya
dejó de exsistir; porque fué un mundo, que pidió conocer
la relatividad en su propia materia; de verdad os digo, que
por cada idea, por microscópica que ésta haya sido en la
unidad de tiempo, nace un colosal planeta; un planeta como
el que habitáis; un mundo en que sus criaturas pensarán,
tal como pensó la idea original; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la ley expansiva lo es en lo material y lo espíritual;
he aquí la herencia de vuestro libre albedrío en el pensar
espíritual; cada uno tiene tantos futuros planetas, como
fué el tiempo en que generó ideas; existiendo una variedad
infinita en la propia cualidad y calidad de lo pensado, porque
trás el momentáneo olvido de vuestro pasado, está vuestro
historial galáctico; está la sal de las vidas; está el fruto de
cada nacer de nuevo.178
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Sí hijito; es así; tal como lo vienes viendo desde niño; la
muerte por magnetismo solar; de todos los demonios de
este mundo, que compraron armas para que otros se mataran; estos espíritus de las tinieblas, tienen la inclinación de
confiar más en satanás que en el Padre; estos malditos más
confían en las armas, que en los Mandamientos del Padre
Jehova; así como jugaron con la muerte, así la muerte se
los llevará; espantados quedarán estos demonios, al ver
que otros reciben la vida eterna; al ver que otros, vuelven
a ser niños de doce años; llorar y crujir de dientes tendrán,
antes de partir de este mundo; ningún atropellador de la
ley del Padre, será resucitado; así lo pidieron ellos mismos,
en caso de caer en la prueba de la vida; y cayeron; he aquí
la caída de los falsos profetas; de los más grandes hipócritas; de los que se hicieron llamar cristianos; y servían al
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dios de la fuerza; he aquí a los que sirvieron a dos señores; he aquí al demonio, que luchó contra el Padre Jehova
en este mundo; he aquí que se cumplió el tiempo pedido
para probar, una extraña filosofía; la fuerza de satanás; he
aquí que la Palabra viviente del Padre, expresada en nueva
Doctrina, vencerá una vez más, a satanás en este mundo;
he aquí que ningún demonio de la fuerza quedará; y este
mundo sufrido y engañado, se convertirá en paraíso; porque ese era su destino; esa era la meta de las Escrituras del
Padre; más, los demonios cayeron una vez más, en tentación; nó tuvieron la moral suficiente para sobrellevar la vida
de prueba; se ilusionaron en un presente efímero; cayeron
por la ilusión; toda ilusión es viviente delante del Padre; y
toda ilusión que se olvidó de lo del Padre, se averguenza
ante el Padre; acusa al espíritu causante de esta verguenza;
esta ilusión que hace olvidar a los seres, de sus deberes
espírituales para con el Padre, es característica del llamado
mundo cristiano; mundo de la hipocrecía; mundo de la
inmoralidad; porque todo cristiano tiene una extraña moral;
salida de una extraña forma de vida; moral que todo lo
esperó del oro; y nó del Dios viviente; toda espíritualidad
humana, pidió ser probada; más, nadie pidió violar la ley
de Dios; en ninguna forma imaginable; el mundo cristiano
lo es de boca; y nó de conocimiento; pocos trataron en la
prueba de la vida, comprender y profundizar las Escrituras
del Padre; habiéndolo prometido por sobre todas las cosas;
es la mayor hipocrecía entre las hipocrecías; porque de lo
del Padre, salió el infinito; la ilusión humana por fascinante
que haya sido, nó entra al Reino de los Cielos; porque la fascinación humana es producto de una extraña moral; salida
del extraño vivir llamado capitalismo; desconocido en el
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Reino de los Cielos; y desconocido en los Mandamientos del
Padre; la maldad humana surgió de una lucha por la vida,
que incluía la pillería y la desigualdad; todos conocieron el
complejo de la posesión; porque la llamada propiedad es
un complejo; la propiedad es desconocida en el Reino de
los Cielos; la propiedad y lo privado, pertenecen a un lejano
y desconocido planeta llamado Tierra; planeta-polvo; ni
una molécula de la llamada propiedad, se lleva el espíritu
a la otra vida; toda molécula de toda propiedad, es viviente
delante del Padre; y toda molécula de toda propiedad, acusa
al espíritu de haberle influenciado, la extraña posesión; el
sometimiento, que a nada conduce; de verdad os digo, que
todo el que tuvo propiedades, deberá escuchar la opinión
de todo un ejército de moléculas vivientes, en presencia del
Padre; este ejército de moléculas, pertenecen a toda propiedad que se poseyó; basta una queja de estos pequeños,
y el espíritu causante de la queja, nó entra al Reino de los
Cielos; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los
que nada poseyeron en la vida; porque ninguna molécula
les acusará; a que entren los que tuvieron propiedades éstos
tienen trillones y trillones de acusadores; la violación de
esta ley, nó está en el poseer; la inmoralidad está en que se
tuvo propiedad y otros nó tuvieron; la inmoralidad está en
que se hizo caso omiso a la igualdad enseñada por el Padre;
basta que alguno de vosotros posea una molécula, que otro
no poseyó, y nó entráis al Reino de los Cielos; porque el
Padre es perfecto en justicia; lo es en lo invisible y lo visible;
lo microscópico también fué creado por el Padre; y por lo
microscópico, infinitas humanidades nó entran al Reino de
los Cielos; porque son infinitos los mundos, que en todo
instante, violan la ley del Padre; lo del Padre, nó se reduce a
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un sólo mundo; como muchos pocos evolucionados creen;
ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos; porque nadie
pidió rebajar el poder del Padre; y lo que nó se pide, nó se
escribe en el Reino de los Cielos; y lo que nó está escrito,
nó entra al Reino del Padre; he aquí que todo el que habló
mal del Padre, nó entra al Reino de los Cielos; ni ninguno
a entrado; exsisten muchas formas que rebajan el poder del
Padre; y muchas de ellas, pasan por moralistas; de verdad os
digo, que ninguna moral humana, a engrandecido el infinito
del Padre; porque ninguna moral profundizó las Escrituras
del Padre; la moral humana está influenciada por las leyes
del oro; he aquí la moral del mundo de la prueba; he aquí
una extraña moral, desconocida en el Reino de los Cielos;
porque la produjo un extraño y desconocido sistema de vida;
que tuvo al oro como un dios; la moral humana se dividió
en dos señores; se hizo llamar cristiana, y a la vez, aprobó
las inmoralidades del extraño sistema de vida; fué mitad
luz y mitad tinieblas; y nó se puede servir a dos señores;
porque uno de ellos es falso; la verdad es una; lo que nó
es de la verdad, cae por la verdad; porque la verdad vuelve
al mundo una vez más, en forma de Doctrina viviente; en
nueva psicología, partiendo por las mismas Escrituras; porque el Padre jamás se divide; son los hijos los que se dividen; porque todo libre albedrío, pidió conocer la infinita
diversidad de pensares; más, ningún libre albedrío pidió al
Padre, confundir ni dividir su propia y eterna verdad.-
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TODOS LOS QUE ORDENARON ELIMINAR LIBROS
PORQUE LAS IDEAS DE TALES LIBROS NO LES GUSTÓ,
NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; NADIE
PIDIÓ AL PADRE ATENTAR CONTRA LOS IDEALES DE
OTRO.Sí hijito; las ideas nacen con libre albedrío; tal como nace un
espíritu; de verdad te digo, que si se aplastara por la fuerza,
tan sólo una idea, eso equivaldría a nó entrar al Reino de los
Cielos; y por cada letra de la respectiva idea, corresponde
vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; por lo
tanto, todos aquéllos que ordenaron eliminar libros, porque
las ideas de tales libros, nó les gustó, deberán sumar todas
las letras de todos los libros, que mandaron eliminar; por
cada letra, tendrán que cumplir una exsistencia fuera del
Reino de los Cielos; porque cada letra, cada idea, cada frase,
cada oración, cada libro, son vivientes delante del Padre;
y como todos sóis iguales en derechos, delante de Dios,
la letra, la idea, la frase, la oración y el libro, poseen libre
albedrío en sus respectivas leyes; y en virtud de ello, acusan
al espíritu perseguidor; pobres de aquéllos que coartaron
el libre albedrío de otros; aún tratándose de una microscópica y silenciosa letra; más les valdría a estos demonios
egoístas, nó haber nacido; porque sobre ellos caerá ley de
maldición; Sé hijito; que estás pensando en los que están
persiguiendo, en tu rebaño Chile; ¡Pobres de ellos! Porque
así como persiguieron a otros, así serán ellos perseguidos
en este mundo y en otros; nadie pidió al Padre perseguir
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a nadie; de verdad os digo, que todo perseguidor deberá
sumar el número de poros, que contenía el cuerpo de carne
de su perseguido; y sí fueron muchos, deberá calcular la
suma de todos; por cada poro perseguido, deberá el culpable
cumplir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y nó
solamente las moléculas de carne que fueron perseguidas
le acusarán; también el espíritu y las 318 virtudes de cada
pensar humano; el todo sobre el todo de cada perseguido
le acusará; de verdad os digo, que si el perseguido murió
por causa del perseguidor, maldito es en la Tierra, fuera del
Cielo; porque ningún culpable de muerte alguna, entrará
al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que en medio
del temblor de la naturaleza, los asesinos y perseguidores,
clamarán piedad; gritando a viva voz, a quienes mataron y
a quienes persiguieron.-
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Sí hijito; veo que ves las letras vivientes, quejándose al
Padre; así como ellas se quejan al Padre, así se quejarán en
este mundo, todos los perseguidores; todos los egoístas;
estos espíritus que persiguen a otros por sus ideales, tienen
a la vez otro descuento en puntaje; estos demonios de la
ignorancia, nada saben ni nada quisieron saber de la lucha
de los demás; persiguieron a otros idealistas, sin saber lo
que era el idealismo; todo idealismo es un grado de fé;
porque nó exsiste la fé sin un ideal; la fé y el idealismo son
vivientes delante del Padre; acusarán a todo espíritu que los
odió y los persiguió en la Tierra; he aquí un llorar y crujir
de dientes, de todo el que practicó la persecución en cualquier forma imaginada; Sé hijito que en tu rebaño Chile, se
llevan a cabo persecuciones silenciosas; de verdad te digo,
que toda persecución silenciosa se hará pública; los mismos
culpables se golpearán el pecho, acusándose de sus fechorías; he aquí que es derribado el mundo de la hipocrecía;
millones que se creían seres honrados en el vivir, se acusarán
ellos mismos; el mundo corrompido se saca su ropaje de
falsa modestia; de verdad te digo hijito, que ninguno que
persiguió a otro, quedará en este mundo; así lo pidieron
ellos mismos al Padre, en caso de caer ante su ley; Padre
amoroso que todo lo sabes, ¿Por qué estos demonios nos persiguen?
Te lo diré hijito: Estos demonios, en otras exsistencias,
hicieron lo mismo con otros seres; es una inclinación demoníaca, que no han logrado perfeccionar aún; es por ello que
todo espíritu pide al Padre, nacer de nuevo en algún planeta;
esta imperfección tiene por causa los errores del pasado;
así es para los que piden pruebas de vida, en equilibrio con
su libre albedrío; al nacer los espíritus piden un libre
albedrío, que no es el mismo, del que tuvieron en otras
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exsistencias; todo libre albedrío se amolda a la moral del
espíritu; la moral viviente; al pedir vosotros la vida humana,
pedísteis un libre albedrío cuya cualidad y calidad, era resistir dos fuerzas y sacar una; estas dos fuerzas son el bién y
el mal mentales; la fuerza resultante dá lugar a una cualidad
y calidad en cada idea en el instante dado; cualidad es la
filosofía del ser pensante; y calidad es la jerarquía; el poder
interno que se traduce en el dominio sobre los demás; según
las acciones que tuvo una vida, es su cualidad y su calidad
en la divina justicia del Padre; según su filosofía y su jerarquía, es la importancia que tendrá en el Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que la más baja cualidad y calidad en las
acciones mentales de un espíritu, es el olvido que tuvo en
la vida, respecto a las leyes del Padre; porque del Padre ha
salido todo; todas las cualidades y calidades que la mente
pueda imaginar; cuando todo espíritu es llamado al Reino
de los Cielos para su juicio, lo primero que le pregunta la
Corte Solar, es el tiempo que le dedicó a las Escrituras del
Padre; es una primera pregunta que se le hace a todas las
criaturas que vienen de infinitos planetas; esta Ley es
Universal; porque del Padre salió todo cuanto exsiste; Él
está en las respectivas leyes de cada criatura del Universo;
de verdad os digo, que delante del Padre, se ven las más
infinitas escenas; que jamás tienen fín; todas esas escenas
serán escritas en los Rollos del Cordero; los juicios en el
Reino de los Cielos, tienen también su cualidad y su calidad;
en jerarquía planetaria; todos los mundos del Universo,
tienen sus Sagradas Escrituras; nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; todo sale del Reino y todo vuelve al
Reino; hasta el más insignificante microbio; de verdad os
digo, que fuera del Reino de los Cielos, se ven multitudes,
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que oscurecen a los gigantescos soles; son criaturas que
violaron la leyes del Padre en sus respectivos planetas; esperan para ser llamados a nacer nuevo; exsisten multitudes
arriba, y multitudes abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo;
y de verdad os digo, que en el Reino de los Cielos, también
exsisten casas; porque todo exsiste allí; formáis de una familia, cuyos antepasados se remontan a soles que ya no están
en el espacio; toda criatura del Universo tiene su historia
galáctica que se desprende de la lumbreras solares; quien
no cree en su historia galáctica, nó entrará al Reino de los
Cielos; porque niega su lugar de orígen; nadie pidió al Padre,
negar su orígen; un orígen que pidió el olvido momentáneo;
porque en alianza con vuestro espíritu, ambos pidieron el
olvido del pasado; el orígen es tan viviente como lo es el
espíritu; y acusa delante del Padre, a quien le negó; todo lo
que sóis, molécula y virtud, acusa al Padre que se unió para
probar una clase de vida, en un lejano planeta; porque vuestro espíritu es como un padre solar microscópico para las
virtudes y moléculas de vuestra carne; todo nacimiento ó
reencarnación, es entre soles de todos los tamaños imaginables; vuestro espíritu es como un microscópico sol; sóis
tan pequeños, que aún nó véis vuestro brillo; sóis aún soles
opacos; el espíritu es fuego hecho conocimiento; y todo
conocimiento es fuego; sóis soles en miniatura; tan pequeños como un polvo; y a medida que váis naciendo de nuevo,
vuestro espíritu de fuego, vá agrandándose paralelo al conocimiento aprendido en las exsistencias; el conocimiento
enriquece magnéticamente al espíritu; haciéndole pasar por
infinitas cualidades y calidades; he aquí el orígen solar de
cada uno; y vuestro orígen ocurrió en los soles Alfa y Omega;
de la galaxia Trino; Trino significa Trinidad en el Círculo
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Omega; porque en la familia solar, exsiste también la fecundación; tal como ocurre en vuestras carne; lo de arriba es
igual a lo de abajo; en la Trinidad Solar, Alfa fecundó a
Omega; he aquí el orígen de vuestro planeta; un divino
orígen que aún continúa; pues el sol Omega sigue fecundando a futuros planetas tierras; sigue creando futuras chispitas de futuros planetas; Alfa y Omega, son una pareja
solar, entre las infinitas que exsisten en el Universo; en esas
regiones del espacio, exsiste el tiempo celeste; un segundo
de tiempo celeste, equivale a un siglo terrestre; allí nadie
envejece; todos son niños con una filosofía común; allí se
vive el comunismo celestial, con filosofía de niño; el mismo
comunismo que tratan de implantar, los espíritus más evolucionados de la Tierra; los menos evolucionados, se caracterizan por la desunión, el libertinaje, y la poca preocupación
de que el mundo se una; defienden una libertad que nó tiene
Dios; puesto que esa malamente llamada libertad, salió de
un sistema de vida, que no tomó en cuenta al Padre por
sobre todas las cosas; de verdad os digo, que este sistema
de vida, es extraño en el Reino de los Cielos; nadie lo conoce;
porque nadie conoce filosofía alguna, que divida a otros; de
verdad os digo, que el llamado capitalismo, es el satanás
que divide a los hijos del Padre; los a dividido en ricos y
pobres; por causa de los llamados ricos, fué escrito: Sólo
satanás divide y se divide así mismo; ningún espíritu que
vivió una filosofía que tenía por base la división en los derechos, entrará al Reino de los Cielos; todo el mal y toda la
maldad de este mundo, han salido del capitalismo; de verdad
os digo, que el capitalismo tiene sus días contados; porque
nada en este mundo es eterno; de raíz será arrancado este
extraño sistema de vida; como han sido arrancados otros
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sistemas del pasado; nada de esta bestia quedará; ni sus
llamadas religiones, con las que hizo alianzas; he aquí la
gran ramera que comerció con la fé de un mundo; ningún
religioso entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado;
ni rico alguno a visto la Gloria del Padre; los menos evolucionados nó le ven; porque las acciones espírituales de estas
criaturas son muy mundanas; nó tienen el poder de penetración en las verdaderas leyes espírituales; es por ello, que
todos los representantes de la roca, nó intuyeron la
Revelación en los Rollos del Cordero; porque nunca cultivaron la búsqueda de la verdad, entre los humildes; cayeron
en la más importante de las pruebas de sus vidas; estos
espíritus atrasados que se abocaron la exclusividad de ser
ellos, los representantes del Padre en la Tierra, se olvidaron
que nadie es único; sólo los humildes lo son; nó la clase de
humildad que ellos enseñaron; porque esa humildad, nó
entra al Reino de los Cielos; es una humildad dividida en
muchas creencias; una humildad que no reconoció a un sólo
Dios; pues jamás la cualidad y la calidad de esta humildad,
logró unificar el mundo; más les valdría a los llamados religiosos, haber renunciado a pertenecer a la roca; haber
renunciado, al más grande egoísmo intelectual de este
mundo; después del egoísmo de la era faraónica; como que
fueron los mismos espíritus religiosos de ahora, los integrantes de las malditas dinastías; porque todo espíritu nace
de nuevo.-

ALFA Y OMEGA.-

189

Pág.

Índice

7

ORÍGEN DEL UNIVERSO; HAY UN SÓLO UNIVERSO; COMO HAY UN
SÓLO DIOS NOMÁS; EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE; LAS
LÍNEAS ALFA.-

21

DIVINO ORÍGEN DE LAS GALAXIAS; EL UNIVERSO EXPANSIVO
PENSANTE; EL NÚMERO DE MATERIAS JAMÁS PODRÁ SER
CALCULADO; LA GALAXIA TRINO.-

32

DIVINO ORÍGEN DE LA GEOMETRÍA; EL UNIVERSO ES
GEOMÉTRICAMENTE EXPANSIVO; LA GEOMETRÍA DE LAS IDEAS, ES
LA GEOMETRÍA DE LOS MUNDOS.-

43

COMO NACE UN PLANETA.- DICTADO POR ESCRITURA TELEPÁTICA
POR EL DIVINO PADRE JEHOVA.-

54

DIVINO ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA; TRILLONÉSIMO DE
TRILLONÉSIMO DE TRILLONÉSIMO PLANETA SALIDO DE LOS SOLES
ALFA Y OMEGA; PLANETA POLVO.-

66

DIVINO ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA; LA DIVINA CHISPITA
ELÉCTRICA; EL SOL ALFA; COMO SURGIÓ LA VIDA HUMANA; QUE
HUBO ANTES DEL PARAÍSO TERRENAL; LO QUE JAMÁS VIERON OJOS
HUMANOS; LOS TIEMPOS CELESTIALES.-

82

DIVINO PRINCIPIO DE LA LUZ FÍSICA; COMO NACE LA LUZ DE UN
MUNDO; TODO PRINCIPIO NACE EN LOS SOLES, ALFA Y OMEGA;
PRINCIPIO Y FIN.-

92

ORÍGEN DEL TIEMPO.- DICTADO POR ESCRITURA TELEPÁTICA, POR
EL DIVINO PADRE JEHOVA, POR TELEPATÍA VIVIENTE.-

110

COMO ES EL JUICIO FINAL; TODOS LOS SEGUNDOS QUE SE
VIVIERON; TODO LO QUE SE HABLÓ; TODO LO QUE SE PENSÓ; TODO
LO QUE SE MIRÓ; TODO LO QUE SE TOCÓ.-

138

EL PREMIO Ó EL CASTIGO, QUE CADA CUAL SE GANÓ EN LA PRUEBA
DE LA VIDA, TIENE INFINITAS CIRCUNSTANCIAS; MIENTRAS MÁS
SUFRIDAS FUERON LAS CIRCUNSTANCIAS, MAYOR ES EL PREMIO;
MIENTRAS MÁS CÓMODAS FUERON LAS CIRCUNSTANCIAS, MENOR
ES EL PREMIO; LAS CIRCUNSTANCIAS TODAS, FUERON PEDIDAS POR
TODOS LOS ESPÍRITUS; QUE DESCONOCÍAN LA SENSACIÓN DE LAS
MISMAS; TODO LO QUE NO SE CONOCE, SE PIDE AL PADRE JEHOVA;
EL LIBRE ALBEDRÍO ESPÍRITUAL, TIENE DERECHO A PEDIR LO QUE
NO CONOCE.-

190

146

EL SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL ORO, LLAMADO CAPITALISMO,
JAMÁS PODRÁ DAR IGUALDAD AL MUNDO; LLEVA SIGLOS Y
SIGLOS Y JAMÁS DARÁ FELICIDAD AL MUNDO; LOS CAPITALISTAS
CON SU COMPLEJO A LA POSESIÓN DEL ORO, PERPETÚAN LA
DESIGUALDAD.-

153

EN LA PRUEBA DE LA VIDA, LAS LLAMADAS NACIONES
POBRES, COMPRABAN LAS ARMAS A LAS MÁS RICAS; LAS
MISMAS NACIONES POBRES AL COMPRAR ARMAS A LOS MÁS
PODEROSOS, LOS HICIERON MÁS PODEROSOS AÚN; LAS
NACIONES POBRES QUE SIEMPRE TUVIERON GUÍAS DE ESCASA
MENTALIDAD, PERPETÚARON SU YUGO POR SIGLOS; TODOS LOS
QUE PARTICIPARON EN LA COMPRA DE ARMAS, TODOS SERÁN
CONDENADOS POR EL HIJO DE DIOS;...

160

LAS IDEAS QUE CADA CUAL GENERÓ EN LA PRUEBA DE LA VIDA,
FORMAN TODO UN EJÉRCITO DELANTE DEL PADRE; CADA IDEA
POSEE UN LIBRE ALBEDRÍO VIVIENTE, DIFERENTE DE LAS OTRAS
IDEAS;...

167

MIENTRAS MÁS HUMILDE FUÉ UN TRABAJO, MAYOR ES EL PUNTAJE
ACUMULADO; Y ENTRE LOS TRABAJOS DESPRECIADOS POR LA
HUMANIDAD, EL MÁS DESPRECIADO ENTRE LOS DESPRECIADOS,
ES EL ÚNICO QUE ENTRA AL REINO DE LOS CIELOS.-

176

TODOS LOS QUE ANUNCIARON PÚBLICAMENTE EL FUSILAMIENTO
INMORAL DE OTROS, Y TRATARON DE LEGALIZARLO ANTE EL
MUNDO, MALDITOS SON; ESTOS CIEGOS DE LAS LEYES DEL PADRE
JEHOVA, PASARON POR ALTO EL DIVINO MANDAMIENTO QUE DICE:
NÓ MATARÁS; Y QUE ELLOS MISMOS LE PROMETIERON RESPETAR
POR SOBRE TODAS LAS COSAS.-

183

TODOS LOS QUE ORDENARON ELIMINAR LIBROS PORQUE LAS
IDEAS DE TALES LIBROS NO LES GUSTÓ, NO ENTRARÁN AL REINO
DE LOS CIELOS; NADIE PIDIÓ AL PADRE ATENTAR CONTRA LOS
IDEALES DE OTRO.-

191

ESTE LIBRO NO SERA COMERCIALIZADO.

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.

Partida 11727604-Asiento A0001-EP3-02-05

Proyecto LIBRO COMUNITARIO

Visite internet:

www.cienciaceleste.org.pe
info@cienciaceleste.org.pe
movicomunrayo@yahoo.es
armagedondelperu@hotmail.com
Baje libros en PDF en:
www.librosalfayomega.blogspot.com
www.movicomunrayo.blogspot.com

192

