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Dedicado al divino Padre, Creador de todas las cosas.-

DOCTRINA ALFA Y OMEGA

LOS SACRAMENTOS

EL BAUTIZO
Todo sacramento es viviente delante de Dios;
y todo sacramento se expresa, en sus leyes de
sacramento; tal como se expresan los espíritus,
en sus leyes de espíritus; y expresándose todo
sacramento, es que todo sacramento acusa a todo
espíritu que le despreció en la prueba de la vida.
Los divinos sacramentos siempre debieron
haberse sellado en los hogares; ¿no se os enseñó
que el Dios viviente está en todas partes? he aquí
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una divina ley universal, que nunca la quiso reconocer la roca religiosa; si la hubiese reconocido,
no obligaría a nadie a ir a los templos materiales.
El divino sacramento llamado Bautismo; el bautismo que es a base de agua, enseña que en donde
se creó la molécula de agua, se creó en el mismo
lugar, el espíritu; el bautizo es santificar lo que en
tal lugar se hizo; y lo que el espíritu hizo, fueron
divinas alianzas con los elementos de la naturaleza; esto incluye el todo sobre el todo; incluye lo
que los ojos verán en la prueba de la vida.
Los bebes que no fueron bautizados, en sus
pruebas de vida, ninguna culpa tienen; nada hay
contra ellos; los que se endeudaron fueron los
responsables que estaban a su cargo; los tales
tienen que enfrentar, la acusación viviente de
los divinos sacramentos; por que todo espíritu
humano hizo divinas alianzas con todos los sacramentos, antes de salir del Reino de los Cielos; es
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los
que respetaron lo prometido en el reino; a que
puedan entrar, los que lo olvidaron en la prueba
de la vida.El bautizo es del Reino de los Cielos; todo espíritu pensante, pidió al Padre Jehova, crear en
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otros, los divinos sacramentos; porque nadie es
exclusivo en el Reino de los Cielos; si el Padre
permitió que unos pocos bautizaran y ordenaran
matrimonios, se debió al olvido y falta de interés
en hacerlo, de parte de la mayoría de la humanidad; porque libre albedrío pidió cada uno en
la prueba de la vida; los que bautizaron, entran
al Reino de los Cielos; los que no bautizaron,
no entran por falta de interés espíritual; todo
sacramento se vuelve viviente delante del Padre;
y todo sacramento pide premio al Padre, para
los que propagaron, su propia filosofía de sacramento; los bautizados y los no bautizados, son
igualmente hijos de un mismo Dios; el bautizo
es una prueba espíritual, entre las muchas que
pidió el espíritu humano; la diferencia entre un
bautizado y uno que no se bautizó, está en que el
primero, tiene un infinito puntaje de luz ganado;
el último no lo ganó.Todo espíritu humano, pidió los divinos sacramentos al Padre, como un algo propio; esto se
hizo pensando en psicología evangélica; no se
hizo en la extraña psicología religiosa; porque
lo religioso no se conoce en el Reino de los Cielos; ni nada semejante, que divida a los hijos
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del Padre en los lejanos mundos, nada de ello
se conoce; todos los que fueron bautizados en
la extraña psicología religiosa, todos dividieron
su forma de fé.
En la prueba de la vida, muchos creyeron que
con el puro bautizo, estaban a salvo; profundo
error de una extraña concepción cómoda; el haber
recibido los sacramentos, no libera a la criatura
de sus obligaciones para con Dios; escrito fué:
El que busca encuentra; es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que se tomó el trabajo
de buscar a Dios, ilustrándose e investigando de
como ganarse la salvación; a que pueda entrar,
uno que cayó en una extraña comodidad, en que
ni él la pidió en el Reino de los Cielos.Durante siglos y a diario, la extraña fé religiosa,
fué cayendo más y más en la extraña adoración
material; adoración a las imágenes; hasta caer en
la adoración comercial; los divinos sacramentos
lo hicieron con interés al oro; como el divino
mandato del Padre Jehova dijo: No adorarás imágenes, templos ni semejanza alguna, es que la
extraña adoración material, enseñada al mundo,
lo pagan los llamados religiosos de esta extraña
forma de fé; los religiosos pagan tres cuartas
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partes de un todo del puntaje de tinieblas; sus
seguidores e imitadores, pagan un cuarto; es más
fácil que entren al Reino de los Cielos, los que
imitaron y cumplieron lo mandado por Dios en la
prueba de la vida; a que puedan entrar, los que se
dejaron influenciar por su propia fé, sin consultar
con el divino Evangelio del Padre Jehova.La maldita secta vaticana; que al igual que los
malditos dioses faraónicos, se han rodeado de
un maldito lujo, que averguenza al divino Padre
Jehova; yo, tu divino Padre eterno soy la mar de
sencillez; así lo expreso también en mis divinas y
Sagradas Escrituras; además esta maldita roca del
egoísmo humano, ha entrado en maldito pacto
con la maldita ciencia del bién; es por eso que no
tiene ascendencia moral en la Tierra para lograr la
divina paz; pues se ha convertido en una vulgar
ramera; vendiendo mis divinos Sacramentos al
que mejor pague.
Pregúntese el mundo cristiano quienes son los falsos; quienes violaron la moral de los Mandamientos; con estas acusaciones, se acaba el reinado de
la roca sobre la Tierra; es cierto que perpetúo ante
el mundo, el recuerdo de un Padre amoroso; pero
lo hizo con inmoralidad; con derroche material;
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se alió con el materialismo explotador; lo que
nunca debió haber hecho; comercio con la fé; ¿no
cobra acaso por suministrar sacramentos? ¿no
corona y bendice reyes? ¿no se portó como una
ramera? esta última acusación refleja el aspecto
comercial a que fué sometida mi ley; lo que vosotros llamáis la santa madre iglesia, no lo es en
el reino; nadie es santo ni santa en la Tierra; la
verdadera humildad no necesita de títulos que
son desconocidos en el Reino de los Cielos.
Todo religioso que unió parejas y cobró por ello,
no entrará al Reino de los Cielos; caiga sobre
estos comerciantes de los sacramentos, tres
cuartas partes, del total de poros que tenía cada
pareja al unirse; y por cada poro de carne que
comercíasteis a través del sacramento, sea una
exsistencia que tendréis que cumplir fuera del
Reino de los Cielos.
En el divino Juicio de Dios, los que violaron los
divinos mandatos de Dios, los sacramentos y los
mandamientos, serán los condenados; el haberse
habituado el ser humano a vivir en un extraño
sistema de vida, que, en todo fué desvirtuado, le
provoca a todos los que vivieron en tal sistema
de vida, un llorar y crujir de dientes.
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En el futuro, los seres llevarán a efecto los divinos sacramentos, en sus propios hogares; porque
será el mundo, que nó será indiferente a la ley
del Reino, desde el punto de vista individual;
una psicología que jamás la logró la extraña fé
religiosa.

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
¿No han leído que el Creador en el principio, los
hizo hombre y mujer y dijo: El hombre dejará a
su padre y a su madre, y se unirá con su mujer,
y serán los dos uno solo? De manera que ya no
son dos, sino uno solo.
Mt. 19: 4-6 , Gén. 2: 24
Al género humano, le fué dicho: Y harán una sola
carne; es decir un sólo matrimonio.
En el coloquio amoroso solar, se cumplen leyes
solares de creación; tal como en la Tierra se cumplen leyes humanas; así como arriba en el cosmos infinito, se crea en ley solar, y en la Tierra
en ley humana, es que se escribió: Lo de arriba
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es igual a lo de abajo; hay creación arriba en los
soles y mundos, y creación abajo en la Tierra;
los puntitos brillantes que se lanzan los soles
vivientes, es magnetismo amoroso de atracción;
esto corresponde a la atracción de aúreas en los
seres humanos.
En la prueba de la vida, había que procurar primero, la perfección física y mental, antes de pensar en matrimonio; porque entre uno que prefirió
la perfección, y otro que prefirió casarse en estado
de imperfección, el primero es preferido en el
reino de Dios; porque al preferir el cultivo de la
perfección, dió cumplimiento a la divina parábola
que decía: Conócete a tí mismo; sólo mediante
la perfección, el espíritu se conoce.Los llamados noviazgos, salidos del extraño sistema de vida del oro, no son del divino evangelio
del Padre; lo que no es del Padre, no entra al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, una criatura que en la prueba
de la vida, prefirió no exhibirse al mundo; a que
pueda entrar, una que ostentó y se mostró; ninguno que se unió en matrimonio, en extraño rito,
salido de la extraña fé religiosa, ninguno entrará
al Reino de los Cielos; la verdadera humildad del
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Padre, no necesita de ritos extraños.En la prueba de la vida surgieron los enamoramientos; para poder haber tenido el derecho de
enamorarse, había que saberse primero y por
sobre todas las cosas, el contenido del divino
evangelio de Dios; la misma criatura lo había
pedido y prometido a Dios; y como lo había prometido, es que fué escrito: Adorarás a tu Dios y
señor, por sobre todas las cosas; esto equivalía
a que antes de enamorarse, había que ser poco
menos que un sabio, en las leyes y cosas de Dios;
es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los
que en la prueba de la vida, prefirieron a Dios,
por sobre todas las cosas; a que puedan entrar,
los que no lo prefirieron.La persona de la cual se enamoró la criatura
humana, no tenía ningún poder para dar la vida,
el enamoramiento era por lo tanto una prueba
para el espíritu humano; los que habiéndose
enamorado, y que no se acordaron de Dios, no
volverán a enamorarse de nadie; porque la sensación del amor, dentro de sus individualidades,
les será quitado; escrito fué de que Jehova dá
y quita y de que era muy celoso; es más fácil
que vuelva a conocer el enamoramiento en sus
10

futuras exsistencias, uno que alabó a Dios, por
haber vivido la maravillosa sensación del enamorado; a que vuelva a tenerlo, uno que fué ingrato
y mal agradecido.Los matrimonios del mundo, se unieron en carne
influenciados por la ley del oro; nó, por la ley del
Padre; porque toda unión matrimonial se efectuó
viviendo la criatura, en un extraño é inmoral sistema de vida; todo matrimonio humano expandió
su propia violación; transmitió la herencia a sus
hijos.
Toda violación sea cual fuere y en el grado que
sea, se transmite cuando se hace una sola carne;
cuando os unís en matrimonio; basta que un
padre ó una madre sean violadores de mi ley
en un microscópico tiempo, esa violación se
extiende hasta la tercera generación; y ninguno
entra al Reino de los Cielos.
La moral extraña cuya causa fué la posesión convertible en oro, hizo que de cada criatura surgiera el amor interesado; el amor calculador; los
matrimonios se efectuaron según el mundo; y
no según el Padre.
Cuando nace un espíritu, se debe a coloquio
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amoroso solar; lo de arriba tiene relaciones
sexuales como lo de abajo; cuando vosotros
tenéis relaciones sexuales, arriba se prepara una
reencarnación; un espíritu se apresta a entrar en
una carne; de verdad os digo, que en vosotros
está una cuarta parte de un todo de una reencarnación; y tres cuartas partes, nacen de los padres
solares; vosotros transmitís una herencia; y la
divinidad le dá una individualidad; participáis en
la creación de una eternidad; porque cada espíritu es un microscópico fuego solar; tiene la ley
expansiva del universo.
La reencarnación de un espíritu ocurre en el
mismo instante en que una pareja humana tiene
relaciones sexuales; lo de arriba es igual a lo de
abajo; las reencarnaciones siguen un orden según
fué escrito en el Reino de los Cielos; es por eso
que al género humano, le fué dicho: Y harán
una sola carne; es decir un sólo matrimonio;
¡¡y de verdad os digo, que todos aquéllos que
por capricho e inmoralidad, tuvieron más de un
matrimonio, maldecirán toda su vida el no haber
sido fiel al divino mandato!! porque ninguno de
ellos, entrará al Reino de los Cielos; ¡¡y pobres
de aquéllos y aquéllas, que habiéndose unido en
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matrimonio, mataron el fruto de una sola carne;
porque mi divino mandamiento dice: No matarás;
¡¡pobres de aquéllos, que se unieron en matrimonio por interés!! porque enlodaron la virtud del
amor; ninguno de ellos entrará al Reino de los
Cielos; ¡¡pobres de aquéllos padres, que impusieron el amor de matrimonio a sus hijos!! porque
ninguno de ellos entra al reino del Padre; ¡¡pobres
de aquéllos que tuvieron bodas suntuosas, mientras que en el mundo habían seres que se morían
de hambre!! porque ninguno de boda suntuosa,
entrará al Reino de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos, que efectuaron sus matrimonios, en templos propios de rameras; en donde se comerciaba
mi divina ley!! ¡¡pobres de aquéllos, que antes
de unirse en matrimonio, escandalizaron con el
amor!! el enamoramiento jamás debió haberse
hecho en sitios públicos; ¡¡pobres de aquéllos
que se acariciaron en presencia de la inocencia;
en presencia de los niños!! porque ninguno de
estos inmorales, entrarán al Reino de los Cielos;
¡¡pobres de aquéllos que faltaron a sus deberes de
padres!! ¡¡pobres de aquéllos que abusaron con
sus hijos!! ¡¡pobres de aquéllas que por egoísmo
se provocaron abortos!! porque acusadas de asesinato serán en el Reino de los Cielos; olvidaron
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el divino mandato que dice: No hagas a otro, lo
que a tí no te gustaría que te hiciesen; ¡¡pobres
de aquéllas parteras y de aquéllos médicos, que
practicaron el aborto!! acusados serán de complicidad en asesinatos contra las creaciones del
Padre; ninguno entrará al Reino de los Cielos;
¡¡pobres de aquéllos y aquéllas, que se unieron
en matrimonio, ignorando las escrituras!! porque
todas sus herencias no entrarán al Reino de los
Cielos; ¡¡pobres de aquéllos, que sacaron provecho material de sus matrimonios!! porque ninguno entrará al Reino de los Cielos; ¡¡pobres de
aquéllos que hicieron del matrimonio, una unión
puramente mundana; porque ningún matrimonio que hizo la llamada vida social ignorando las
escrituras, entrará al Reino de lo Cielos; ¡¡pobres
de aquéllos padres, que siendo ellos ciegos en la
espiritualidad, hicieron de sus hijos, otros tantos
ciegos!! porque maldecidos serán por sus propios
hijos; ¡¡pobres de aquéllos y aquéllas, que despreciaron por orgullo, el amor de un humilde!!
porque al Padre despreciaron; ¿no se os enseñó,
que todo humilde es primero ante el Padre? porque todo despreciador, será despreciado en otras
exsistencias; ¡¡pobres de aquéllos, que se unieron
en matrimonio, siendo violadores de la ley del
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Padre!! porque todos sus hijos hasta la cuarta
generación, por sus culpas, no entrarán al Reino
de los Cielos; ¡¡pobres de aquéllos y aquéllas, que
donaron sus hijos!! porque igual suerte correrán
ellos en otras existencias.
Los que habiéndose unido en matrimonio y no
abandonaron el hogar de sus padres, tendrán
divino juicio de parte del Hijo de Dios; muchos de
tales cómodos, hicieron sufrir a otros, que tenían
mayor derecho a hacer uso del hogar; escrito fué:
No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que
te hiciesen; los problemas de los casados, no
debieron haber ocurrido en los hogares de sus
padres; porque todo el que se unió en matrimonio, escogió un destino con nuevas y grandes
responsabilidades; en el divino Juicio de Dios,
los casados serán más infinitamente enjuiciados,
que los solteros; porque todo casado al expandir
su propia herencia, expandió también sus propias
tinieblas, sus yerros, sus caídas, sus pecados.En la prueba de la vida, muchos hicieron fracasar sus matrimonios por capricho personal; los
que así hicieron, olvidaron la divina parábolaadvertencia que dice: No hagas a otro, lo que
a tí no te gustaría que te hiciesen; los que se
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dejaron influenciar, por el extraño capricho, lo
pagan segundo por segundo; los tales tienen que
calcular el número de segundos que contenía
el tiempo total que duró el capricho; por cada
segundo vivido en la extraña influencia del capricho, les corresponde vivir una exsistencia fuera
del Reino de los Cielos; esto se debe a que la
criatura pidió a Dios, el Juicio por sobre todas
las cosas; el término: Por sobre todas las cosas,
incluye a lo más microscópico que la mente pueda
imaginar; incluye a segundos, instantes, ideas y
moléculas; es más fácil que entren al Reino de
los Cielos, los que opusieron resistencia mental,
a la extraña influencia del capricho; a que puedan entrar los que se durmieron en esta extraña
sensación.¿No salió de vosotros inmorales, el matrimonio pomposo? de verdad os digo matrimonios
del mundo, que todos aquéllos que contrajeron
matrimonio con pompa e hipocrecía, no entrarán al Reino de los Cielos; no se puede servir
a dos señores; y vosotros servísteis al señor
de la pompa y olvidásteis que en muchas partes del mundo, mis humildes no tenían ni que
comer; ¡matrimonios hipócritas! sóis los edificios
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blanqueados por fuera y corrompidos por dentro;
y de verdad os digo, que todo matrimonio que se
efectuó en templo material alguno, no es válido
ante el Padre; porque los templos materiales y las
religiones, no están en mis escrituras; las llamadas religiones ó filosofías que dividen al mundo,
son desconocidas en el Reino de los Cielos; las
religiones pertenecen a las mentes humanas; es
una consecuencia del libre albedrío humano.
Una carne equivale a un matrimonio; y nó a dos
ó más; más os valió haber quedado viudo ó viuda,
que haberos vuelto a casar; porque habríais respetado la ley por sobre todas las cosas; al volveros
a casar, perdísteis la oportunidad de entrar al
Reino; porque desechásteis ley de premio, por
respeto a lo que es del Padre; y notad, que no
os corto vuestro libre albedrío; os dejo libres
de escoger; más, tuvísteis oportunidad; el que
vosotros escojáis otros caminos, está dentro de
vuestra ley evolutiva; el hecho mismo es parte de
vuestra imperfección; y vosotros mismos marcáis
el límite, de hasta donde cumplís lo que es del
Padre.
En el futuro, los seres llevarán a efecto los divinos sacramentos, en sus propios hogares; porque
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será el mundo, que nó será indiferente a la ley
del Reino, desde el punto de vista individual; una
psicología que jamás la logró la extraña fé religiosa; los divinos sacramentos siempre debieron
haberse sellado en los hogares; ¿no se os enseñó
que el Dios viviente está en todas partes?

EL ADULTERIO
Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Mc. 10: 9
Odio el divorcio, dice Jehová,...y al adúltero que
aparenta ser un hombre bueno.
Mal. 2: 16
Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; corrompe su alma el que tal hace.
Prov. 6:32
La relación hombre-mujer, es una relación pedida
en el Reino de los Cielos; la relación es una y nó
lo que vuestro capricho quiere ó quiso; el divino
Mandamiento dice: y harán una sola carne; un
sólo matrimonio; esto es lo supremo para entrar
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al reino; es una ley universal; el que tuvo más
de una carne, el que tuvo muchos matrimonios,
cumplió con sus deseos; más, no entra al Reino
de los Cielos; porque por sobre todos los deseos,
por sobre todas las cosas, está la ley del Padre;
no exsiste prohibición pero hay obligación prometida en el reino.
Todo escandaloso que contrajo más de un matrimonio, despreció el divino mandato; y nó por
eso, dejó de disfrutar de su libre albedrío; estas
criaturas mundanas por evolución é ignorantes
por falta de ilustración, nacerán en muchos mundos; más, no entrarán por eternidades al Reino
de los Cielos.
A las mujeres del mundo: todo matrimonio
separado por caprichos humanos, no entrarán
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
reino, una que respetó la unión conyugal por
sobre todas las cosas, a una que no la respetó.El que enamoró a más de una mujer, no entrará al
Reino de los Cielos; se os mandó hacer una sola
carne; un sólo matrimonio; y de verdad os digo,
que toda mujer que enamoró a más de un hombre, no entrará al Reino de los Cielos; porque se
mandó hacer una sola carne; un sólo matrimonio;
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y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla
que se hicieron llamar amantes, no entrarán al
Reino de los Cielos; ningún escándaloso ni inmoral entrará.
Todo adúltero ó adúltera, deberán sumar todos
los segundos transcurridos en el tiempo que
duró el adulterio; cada segundo de inmoralidad,
corresponde a vivir una exsistencia fuera del
Reino de los Cielos; la carne pidió leyes al Padre,
como las pidió el espíritu.
Los que cayeron en desear lo que ya era de otros,
seguirán viviendo en planetas imperfectos; en
mundos en donde a ellos se les quitará lo que
más quieren; porque ellos habían quitado a otros,
en otras moradas planetarias; porque es más fácil
que se le quite en ley de dolor en otros mundos,
a uno que en la prueba de la vida, también quito;
y que no se le quite, a uno que a nadie quitó; los
seres que no respetaron a los que eran casados,
tampoco a ellos se les respetará ni en el divino
juicio de Dios, ni en sus futuras exsistencias;
porque las que anduvieron con hombres casados
en la prueba de la vida, se les llamará prostitutas
ó aventureras del amor, en el llorar y crujír de
dientes; porque no tienen el sello de Dios; lo
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inmoral nunca lo ha tenido; ni nunca lo tendrá;
y los que siendo casados, se tomaron el extraño
libertinaje de desear lo ajeno, serán llamados
desnaturalizados; y el mundo los conocerá en la
gigantesca television solar; en todos los confines
de la Tierra, se conocerá sus tristes e inmorales
historias; toda prostituta que deseó a hombre
casado y todo desnaturalizado que deseó a mujer
ajena a su matrimonio, redujeron poco menos
que a la nada, sus propios puntajes de luz; porque
mientras mayor fué el tiempo en que los inmorales se desearon, mayor fué también el número de
segundos transcurridos, y mayor fué el número
de exsistencias de luz que se perdieron; a este
infinito número de segundos, vividos en inmoralidad, estos escandalosos de las leyes del amor,
tienen que sumar los puntajes de tinieblas, por
las otras violaciones cometidas durante la prueba
de la vida; y si hubo niños que sabían lo que ellos
hacían, ¡¡más les valdría a estos escandalosos,
no haber pedido al Padre, la prueba de la vida;
porque la divina ira de Jehova Dios será inmensa;
siempre ocurre así cuando a su inocencia que son
los niños, se les corrompe con el mal ejemplo;
por culpa de las que anduvieron con casados y
viceversa, el mundo sufrirá pavorosos sismos por
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la divina ira de Jehova; porque los sismos que se
sentirán en el llorar y crujír de dientes, lo provocan los inmorales y escandalosos de la vida; no lo
provocan los inocentes, los que supieron respetar
los divinos sacramentos de Dios.
Los que codiciaron a casados y casadas, ellos también sufrirán lo mismo en futuras exsistencias;
y estarán expuestos a dramas de sangre como
consecuencia de lo mismo; dramas pasionales
cuya causa estuvo en un microscópico presente
de engaño para otro; ciertamente que la que se
enreda con hombres casados y los que se enredan
con mujeres casadas, se fatalizan por exsistencias; los que vivieron en el llamado capitalismo,
fueron los que más practicaron esta demoníaca
costumbre; ciertamente que los que desearon
a casados, desvirtuaron su propia jerarquía de
criatura; es decir que las que se tentaron con los
casados, tendrán que cumplir sus futuras exsistencias en planetas de pruebas, cuya moral será
más baja aún, que la moral de la Tierra en donde
violaron la ley de Dios; esto se llama retroceder
en su propia escala espiritual.
A los que escandalizaron en las leyes del amor
durante la prueba de la vida, no se les dará más
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amor, cuando vuelvan a pedir sensaciones desconocidas, para conocer nuevas formas de vida;
porque no inspirarán confianza en los divinos
querubínes del amor; podrán avanzar en muchas
otras sensaciones ó virtudes, menos en las infinitas jerarquías del amor; porque para ganarse
el futuro en lo que se desea llegar a ser, no había
que escandalizar en el presente; de presente en
presente el espíritu se hace su futuro; los divinos
querubínes del todo sobre el todo, son infinitamente exigentes para con el cumplimiento, de
las promesas hechas a Dios.
Las escandalosas las que buscan las extrañas
amistades de los hombres casados, sin importarles el que dirán, tendrán que enfrentar infinitas acusaciones, correspondientes a los seres
que poseían una mayor moral que la que poseían
ellas; estos seres fueron atropellados en lo más
íntimo de su moral; el desprecio conque los miró
la escandalosa ó prostituta que quitaba amores
ajenos en presencía de todos, se paga en el divino
juicio de Dios; este drama será uno de los más
dolorosos en el llorar y crujir de dientes; porque
todas las escenas se verán en la television solar;
allí grandes y ocultos engaños los verá todo el
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planeta; y mientras más se exhibió la ladrona de
esposos, más serán también sus acusadores que
por ser atropellados en sus sentimientos, exigirán
al hijo de Dios, un mayor descuento de puntaje
de luz para la escandalosa; porque en los divinos
juicios de Dios, los ofendidos durante la prueba
de la vida, tienen el divino derecho de exigir; los
escandalosos no tienen ningún derecho.
Todo familiar adulto y toda amistad conque las
usurpadoras de amores ajenos, tuvieron relación,
todos correrán el riesgo de ser acusados de cómplices del escándalo; es decir serán acusados por
el Hijo de Dios, de no defender la divina moral
del Padre; y a ellos también se les descontará
puntajes de luz; es el llorar y crujír de dientes
de los que no verán a Dios, por no haber sabido
defender sus divinos derechos en el planeta Tierra; quien no defiende lo del Padre, no ve al Padre.
El que se complació en engañar a otra, se durmió y se condenó a un tremendo descuento de
exsistencias de luz; las que se llamaban cristianas y que se adornaban con artificios por fuera,
tenían la extraña e inmoral costumbre de quitar
la felicidad de otras; por dentro estaban podridas;
eran los edificios de que hablaban los divinos
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evangelios de Dios: edificios blanqueados y hermoseados por fuera y corrompidos por dentro;
las tales creyeron que jamás se sabría lo que
ellas en forma oculta y hasta descarada hacían;
ellas mismas se engañaron; porque ellas como
toda la humanidad, pidieron la television solar a
Dios; porque todo lo imaginable se pide a Dios;
la misma humanidad pidió al Padre Jehova, que
todas sus escenas, hechos e historias que cada
uno viviría en la prueba de la vida, fuesen mostrados a todos; este pedido estaba basado en el
principio por parte del espíritu, de que nunca
jamás violaría la ley de Dios, en el lejano y desconocido planeta de pruebas; los espíritus humanos
no concebían la caída; estaban seguros de triunfar
sobre sus propias debilidades.
Las que atropellaron el amor y la felicidad de
otras, deberán calcular y sumar, el número de
moléculas de carne, que poseía la engañada; y
por cada molécula de carne, las engañadoras y
ladronas de amores ajenos, tendrán que volver
a vivir en mundos atrasados, mundos de escasa
moral; que equivale a la misma escasa moral conque ellas se dejaron llevar en la prueba de la vida.
Por eternidades inauditas, las escandalosas que
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codiciaron al amor de otra, no vuelven a ver a
sus seres queridos.
Las escandalosas que dieron un mal ejemplo para
el mundo, no tienen otro destino que ir a mundos de baja moral; en donde el daño oculto es
la tiniebla diaria; son los mundos de los dramas
pasionales; mundos en que el amar termina en
muerte violenta; en estos mundos los soles son
oscuros, tal como son las áureas, de las prostitutas y aventureras del amor; porque el áurea que
cada uno se hizo según sus intenciones en la vida,
está relacionada con los futuros elementos de
la futura morada planetaria; el engaño amoroso
representa lo opuesto del amor de la luz; representa el volver a vivir en los planetas-infiernos del
reino de satanás; representa un nuevo retorno a
tinieblas ya vividas por el mismo espíritu en sus
pasadas exsistencias; la tentación de la ligereza
de ver lo de Dios, se paga volviendo a vivir antiguas tragedias.
Querer a alguien haciendo daño a otra persona,
es uno de los más demoníacos escándalos; y no
tendrá perdón en el divino juicio final; porque
este inmenso pecado jugó y se mofó del amor
de Dios.
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Toda escandalosa y escandaloso del amor de Dios,
vivirán en la más terrible soledad; ni los animalitos querrán estar con ellos.
La debilidad mental hizo descuidar la guardia
en perjuicio de lo espíritual; sólo las disciplinas
que contenían algo de moral, dieron a algunos,
cierto puntaje de luz de cierta cualidad y calidad.

LA SEXUALIDAD
El nacimiento de una criatura es inseparable de
las relaciones sexuales; esta acción de la naturaleza, es una acción magnética; un derecho que
todos poseen; y poseyéndolo todos, nadie sabe
que es lo que sucede en el interior de los sexos;
porque nadie vé; lo que la ciencia humana sabe,
es una microscópica parte de la verdad; en lo que
concierne a lo espíritual, nada sabe; sólo sabe
lo que sus imperfectos instrumentos le indican.
Se nace de nuevo por atracción irresistible en
lo sexual y en lo espíritual; en lo sexual para
alcanzar una gloria relativa; y expandir sus propios sentimientos; en lo espíritual por alcanzar
la eternidad del Padre.
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Los sexos son sentires con moral propia; el
espíritu es también un sentir; más, el espíritu
necesitó de alianzas de virtudes para conocer la
vida humana; nadie viene sólo a los mundos;
porque nadie es absoluto; si así fuera, no estaría
sometido a juicio alguno; la ley del sexo es ley
eterna; por ella, todo espíritu se define; escandalizar con el sexo, es propio de los espíritus
condenados; todos los seres humanos que han
escandalizado mostrando el cuerpo de carne al
mundo, deben considerarse condenados a ir a
mundos inmorales.
El que pidió sexo en la prueba de la vida, debió
respetar el sexo toda la vida; jamás nunca debió
haber escandalizado al sexo; porque todo sexo
es viviente delante del Padre; todo sexo habla en
sus leyes de sexo; y todo sexo se queja al Padre,
cuando el espíritu que se unió a él, para probar
vida, lo escandalizó; nadie jamás debió haber
mostrado, ni una molécula de sus intimidades
físicas; quien lo hizo sea hombre o mujer, más
le valdría no haber pedido la prueba de la vida.El Creador no premia a los inmorales; los castiga;
premia al respetuoso de sus leyes; empezando
por la misma carne; por las mismas intimidades;
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por el mismo sexo; por los mismos deseos; la
misma atracción sexual entre hombres y mujeres, la pedísteis vosotros mismos; porque no la
conocíais; cuando se es espíritu, se sienten otras
sensaciones; salidas del conocimiento, aprendido
en otras exsistencias; porque todo espíritu nace
de nuevo, a muchas vidas; lo que se busca aprender no tiene límites.
Cada poro de carne que sufrió relación sexual,
más de lo que fué mandado, es un hijo desheredado en el Reino de los Cielos; porque sufrió
una influencia, que no está escrita en el Reino
del Padre.
En el divino Juicio Final, serán llamados fornicadores, todos aquéllos que tuvieron relaciones
sexuales con más de una persona; porque se
mandó hacer una sola carne; que equivalía a un
solo matrimonio; los hijos de los fornicadores,
no entran al Reino de los Cielos, por culpa de
sus padres; es por esto es que fué escrito: Los
hijos maldecirán a sus padres; y los padres a sus
padres, es más fácil que sean resucitados a niños
de doce años de edad, los que fueron de un sólo
matrimonio; a que sean resucitados los que provinieron de padres fornicadores.29

Los que hacen relaciones sexuales ocultos, son
fornicadores; la relación sexual en matrimonio,
es creación; multiplicación de su especie.
El que fornicó lo hizo con conocimiento de causa;
y sabiendo la causa, nada espere de parte de la
divinidad; sólo el matrimonio por una vez en
la vida, es del Reino de los Cielos; porque se
mandó hacer una sola carne; la mayoría de los
que fornicaron en la prueba de la vida, se suicidarán; tanto peor para ellos; ningún hijo nacido de
estas uniones ilegales delante del Padre, ninguno
entrará al Reino de los Cielos; porque heredaron de sus inmorales padres, leyes que ni ellos
pidieron en el reino; leyes extrañas que no están
escritas en sus pedidos de vidas; nadie de este
mundo, pidió al Padre, hacer lo contrario a sus
divinos Mandamientos.Los adúlteros y fornicarios de la prueba de la
vida, están condenados; tales demonios tienen
tantos puntos de tinieblas, como fue el número
de los poros de carne; esto los sitúa en la ley de
la maldición; terrible ley en que los condenados
mueren sin que ojo humano alguno los vea; los
adúlteros y fornicarios, se maldecirán entre ellos;
llorar y crujir de dientes de todo un mundo, que
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creyó que lo oculto no sería juzjado; todas las
escenas de los malditos adúlteros y fornicarios,
se verán en la television solar; también llamada
el Libro de la Vida, en el Reino de los Cielos.Los que habiendo tenido relaciones sexuales
hicieron caso omiso del divino Sacramento del
matrimonio; negar o no darle importancia a un
sacramento que se pidió es negar el sello de Dios;
todo sacramento es viviente delante de Dios;
y todo sacramento se expresa, en sus leyes de
sacramento.
Todos en el Reino pedísteis un sexo; y prometísteis respetarlos; y habéis hecho lo contrario... y todo escándalo ó inmoral del sexo que
sea, que hizo en matrimonio, deberá anular el
matrimonio.
Todas aquéllas que tuvieron relaciones sexuales
antes del matrimonio, prostitutas son;... es más
fácil que entre una que al prostituir no se casó, a
una que habiendo prostituido, se casó; la primera
tuvo conciencia y arrepentimiento; la segunda
ocultó su pecado;... la que pecó y se casó, es una
prostituta oculta; el haberse casado, no la libra
del pecado; las prostitutas profesionales, se dan
a conocer al mundo; son traficantes de la carne;
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toda prostituta tuvo una causa para prostituirse;
el sistema de vida corrompido é injusto, hace que
dos terceras partes de la justicia, caiga sobre los
creadores del llamado capitalismo; y un tercio
para la que se prostituyó; escrito está, que si un
pecador es castigado, mayormente es castigado,
la causa por la que hubo pecador; la prostituta
profesional vivió una tragedia; la prostituta que
no se dió a conocer al mundo, vivió un capricho;
y de verdad os digo, que es más fácil que entre
al Reino, una que vivió una tragedia, a una que
vivió un capricho.
Todo acto sexual es controlado en el Reino de
los Cielos; y este divino control, nó afecta al
libre albedrío de los que cumplen la ley de la
procreación; cuando se está creando, ocurren
leyes que vuestros ojos no ven; ni instrumento
alguno, puede ver; cuando se está en la creación;
los espermatozoides son influenciados por los
querubines de la creación físicas; el espíritu es
atraído, como el imán atrae al hierro; este hecho
es una ley magnética del que nada sabe la humanidad; participáis en la creación de vuestros hijos,
sin saber siquiera, como es su formación; porque
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos.
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Toda relación sexual dá lugar a una herencia
galáctica que nó tendrá fín; el parentesco es
viviente con libre albedrío propio; si el parentesco
se queja ante el Padre, es porque se violó la ley
del Padre; en toda queja del parentesco viviente,
participa el todo sobre el todo de la criatura; participa carne y espíritu; porque sóis ambas cosas;
participan en la justicia virtudes y moléculas;
participan trillones y trillones de inteligencias
que moraban en vosotros; esta revelación os fué
enseñada en las escrituras del Padre, como el
arca de las alianzas; que es el comunismo en la
individualidad.
Fragmentos de la CIENCIA CELESTE escritos
por: Alfa y Omega.-

LA MORAL
Se inicia la limpieza moral del mundo.
La moral del padre es el libre albedrío expresado
en los Mandamientos.
La humanidad entera pidió cumplir con la
más elevadísima moral; y se os concedió; esta
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elevadísima moral está en los Mandamientos.
La moral del Padre es una, y no se tranza.
Escrito fué: con la vara que mides, serás medido; y
la vara que mide es la moral de los Mandamientos.
Nadie nace sin moral; porque la moral viviente
vive.
La moral es inseparable en el todo sobre el todo
de sí mismo.
Complacer al divino Padre por sobre todas las
cosas, es vivir su más pura y sublime moral.
El divino Padre al explicar el orígen de las cosas,
menciona ciencia y moral; la moral del Padre creó
todas las cosas; no exsiste gesto ó determinación en que no esté la moral; cada mundo y sus
leyes que lo rigen, tienen moral; cada molécula
y cada célula, poseen moral; si no lo poseyeran,
la herencia del Padre no sería igual en los hijos;
nadie es desheredado.
No puede haber moral cuando hay atropello;...la
única y verdadera moral, sale de los que respetan
la divina moral del Padre.
La verdadera moral se forja durante la vida; y
la verdadera moral la poseen los sufridos y los
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experimentados de la actividad de la vida; la verdadera moral no la poseen los cómodos ni los
mimados ni los influenciados por el oro; la verdadera moral la poseen los que habiendo sufrido en
la vida, no decayeron nunca; la verdadera moral la
poseen los que no conocieron el extraño mundo,
que se regía por el oro; porque ellos poseían una
psicología más elevada y menos interesada; la
verdadera moral la poseen los niños; porque la
bestia aún no los pervierte; porque aún sus sensaciones de niños, no han sido ilusionadas por
el oro.
Lo moral repercute en lo físico; porque son dos
magnetismos que se necesitan.
Vuestras formas de vida, escandalizan la moral
del Padre; vuestras modas que tanta importancia
les dáis, son las que os impedirán que entréis
al Reino; cada segundo de moda escandalosa,
corresponde a un mundo menos que visitaréis en
el futuro; calculad los segundos de moda inmoral,
desnudez, vicios, groserías de años; y quedaréis
aterrados del número de cielos que se os cierran;
porque cada mundo tiene su propio cielo; como
la Tierra lo tiene; donde caísteis más tremendamente, fué en la ilusión viviente; producto del
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materialismo; de la ciencia del bién; del bienestar
que proporciona el dinero; prometísteis en el
Reino de los Cielos, no dejaros influenciar por
ilusión alguna; porque la ilusión es contraria
al sacrificio; al esfuerzo espíritual; al sudor de
frente; desvía la mente humana, de la moral de
mis Mandamientos.
Se dejaron influenciar por la ilusión de la vida;
amoldaron las grandes verdades, según el mundo
que les rodeaba, mundo de moral cambiante; la
moral del Padre nó cambia jamás; la moral de
los hombres varía en forma paralela a la ilusión
de la vida.
Este mundo se formó un falso y erróneo concepto de la verdadera moral del Padre; porque
todo lo hizo con interés; con hipocrecía; con
ignorancia; con maldad; con desconfianza; con
engaño; este mundo cultivó una extraña moral;
una moral desconocida en el Reino de los Cielos; una moral que es inmoral; puesto que esta
extraña moral, nó entra al Reino de los Cielos;
sólo entra al Reino de los Cielos, la única moral
que se os dió; la moral de los Mandamientos y
escrituras del Padre; quien nó cultivó tal moral
en su individualidad, nó entrará al Reino de los
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Cielos.
La moral del mundo es la hipocrecía y la falsedad;
millones de seres aparentan lo que no son; porque están cubiertas con un débil barniz; el exterior engaña al mundo; más, no puede engañar
a lo interior; porque lo interior le acusa delante
del Padre.
La Moral viviente de Dios es la barrera que os
separa del poder de satanás; el maldito sufre
cuando vé acciones buenas; la más microscópica
acción buena, espanta al espíritu-rey; basta que
leáis simples novelas de terror, y satanás muestra
interés por vosotros; porque se cree el elegido;
sabe el maldito lo que es el libre albedrío; y se
ilusiona.
Según sea la calidad de la moral de cada uno, así
será la filosofía de cada mundo que por sus ideas,
nazcan en el espacio; si la criatura fué mundana
é inmoral, estad seguros que su herencia en el
espacio es igual; todas las criaturas del futuro
mundo serán mundanas é inmorales; y el autor
de ese mundo, tendrá que ir en la eternidad del
tiempo, a hacer avanzar ese mundo; tendrá que
ir a darle la luz de un Nuevo conocimiento; y si
la criatura cultivó el amor durante su vida, estad
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seguro que sus futuros mundos serán sublimes
paraísos; y ese mundo no necesitará ser redimido.
Una pequeña desviación en vuestra vida moral,
se convierte en tragedia; porque el número de
segundos acumulados, es inmenso; una mentira
dicha en la edad joven, se multiplica en segundos, mientras se vive el resto de vida; esta ley es
por igual para todos los pecados del mundo: el
robo, el engaño, la calumnia, la mala intención,
el escándalo, el abuso, la explotación, el vicio, el
comercio, y toda plaga que saliendo de vosotros,
os azotó a vosotros; de verdad os digo, que no
existe criatura humana, que no haya violado la
ley del Padre;
De las leyes salen las costumbres; y de las costumbres sale la moral; la geometría de todo
espíritu que vivió en la Tierra, pasa a ocupar en
microscópica dimensión, un lugar que tiene el
mismo valor, que el mismo espíritu dio a sus
propias sensaciones; tal lugar es la suma de todas
las formas geométricas que tuvieron sus sensaciones en la prueba de la vida; la geometría de
un espíritu que dejó la Tierra, se suma a las otras
geometrías, que correspondían a otras sensaciones, que el espíritu tuvo en otras exsistencias,
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en otros mundos.
El bienestar que siente el espíritu sano, es la
suma de 318 sensaciones llamadas virtudes;
pero según la obra humana, que fué desvirtuada, desigual, desequilibrada, y con influencia
de división, no todas las sensaciones ó virtudes
se perfeccionaron.
Si la obra concluye mal, la naturaleza también se
expresa mal; sus elementos se enojan y los climas
empeoran; esta relación entre criatura pensante
y naturaleza, la puede ya apreciar el mundo; los
elementos y los climas, no se comportan como
se comportaban en el pasado; el desvirtuamiento
de la humanidad ha ido en aumento, y en paralelo a ello, lo hacen los climas malos; un ejemplo
innegable de muda justicia; el fin de un planeta
malo es catastrófico, cuando la moral de los seres
que lo habitan, es también catastrófico; lo malo
rompe la alianza de progreso entre materia y
espíritu; porque existe una relación geométrica
entre los acontecimientos que deben de ocurrir,
y la obra del pasado.
Sólo la práctica en una vida basada en la rigurosa
moral de los divinos Mandamientos, es la única
salvación.
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LA EXTRAÑA MORAL
Se llama extraña moral en el Reino, a la moral
creada por sistemas de vida, que nó consideraron
al Padre en sus leyes.
Lo principal en la vida en este mundo, no era lo
del Padre; era la ilusión salida de extraña moral
viviente; filosofías efímeras que no consideraron
lo del Padre lo principal; sólo veo respeto hacia
el Padre, y nó conocimiento; de verdad os digo,
que es más fácil que entre al reino, uno que respetó y se instruyó; que buscó; que se tomó el
trabajo; a uno que sólo respetó; el último es el
más ignorante de la evolución humana; porque
caen en la hipocrecía; en extraña fé; porque tal fé
no contiene lo del Padre; escrito fué: el que busca
encuentra; encuentra lo que prometió encontrar
en el Reino de los Cielos; todos prometieron buscar la perfección que les brindaba este mundo;
y pidieron hacerlo con mérito, con trabajo, con
esfuerzo, con moral, con sudor de frente; todo lo
que os ocurriría en vuestras vidas en el lejano planeta, los pedísteis hacerlo por medio del trabajo
y el estudio; nadie pidió dividir a nadie; porque
nadie quiere ser dividido.
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En los hábitos y costumbres extrañas, está la tragedia de todo juicio; es por ello que fué enseñado,
que toda verdad estaba dentro de sí mismo; no
eran meras palabras; era un hecho físico;
Para que el todo sobre el todo, compuesto de elementos y virtudes actúe sobre los cuerpos humanos, el espíritu humano, debe estar saturado de
la misma psicología, que prometió cumplir en
el Reino de los Cielos; esta ley viviente, la saben
los elementos y la saben también, las virtudes
del espíritu;
Lo que vale en el Reino, es el cumplimiento
minucioso de los divinos mandatos del Padre;
lo demás es extraña moral; de las escrituras del
Padre, debió haber salido toda la organización
humana.
El que causó sinsabor a otro, estaba influenciado
por una extraña moral; ajenas a las enseñanzas
de las escrituras y de los Mandamientos.
Las costumbres relativas de un mundo en agonía;
una agonía en lo moral.
El fruto de este sistema de vida, son los vicios,
el escándalo y el pecado.
Los árboles son las filosofías vivientes; las
41

costumbres y expresiones que se cultivaron en
la vida; todos los seres humanos deben preguntarse; mis costumbres y expresiones, ¿tomaron
por modelo la moral de los divinos Mandamientos, como fué mandado? si la respuesta es el sí,
podéis entrar al Reino de los Cielos; lo contrario
es que no entraréis; esta pregunta causará un llorar y crujir de dientes en casi toda la humanidad.
Toda mala costumbre, es como la mala hierba;
debe ser arrancada del jardín; y al ser arrancada
vuelve a las tinieblas...
Toda mala costumbre es puntaje de tinieblas; y
toda sana costumbre puntaje de luz.
muchos se endeudaron por que no cultivaron el
orden mental, ni la economía, ni la disciplina;
los tales dieron un mal ejemplo para el mundo;
ninguno que tuvo mal vivir, ninguno entrará al
Reino de los Cielos; los que tuvieron mal vivir,
ellos mismos se verán en la television solar; el
que las escenas vividas por cada uno, se verían,
le fué anunciado al mundo de la prueba, como el
libro de la vida; y por que toda vida sin excepción
alguna, se hace sus propias escenas.El mundo es un caos inmoral por falta de
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humildad; los espíritus humanos sucumbieron
ante el orgullo y la soberbia; todos están influenciados por la ilusión pasajera y mundana; por
la ciencia del bién; se repite una caída más en
el género humano; pues habéis tenido muchas
caídas en otros mundos.
Toda inmoralidad cuando se hace rutinaria, parece
moral; es la ilusión legalizada por las fuerzas de
la imposición; es ésta ilusión inmoral, la que no
permitirá que entréis al Reino de los Cielos.
La inmoralidad corroe; empieza por la admiración, la ilusión, la imitación y la moda; y nada
gana el espíritu; al contrario; porque el admirador ni el ilusionador, ni el imitador ni el que usó
moda, ninguno entra al Reino de los Cielos.
Todos los que vieron revistas pornográficas y desnudos, no entrarán al Reino de los Cielos; más les
valdría no haber tenido vista; porque es más fácil
que entre al reino un ciego, que no escandalizó a
su espíritu por la vista, a uno que teniendo vista
lo escandalizó.Todos los que regentaron los extraños establecimientos, de bebidas alcohólicas, casas de prostitución, casas de citas, casas de droguistas, casas
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de juegos, casas y lugares en donde se practicaba
el extraño nudismo, ninguno entrará al Reino de
los Cielos; muchos de estos inmorales, están en
la ley de la maldición; tentadores y corruptores
del mundo fueron; por culpa de ellos, infinitos
seres gimen en las tinieblas.Surgieron las extrañas historias, que no contenían la divina moral de Dios; en la television
solar del Hijo de Dios, todos verán y oirán lo
que sus bocas hicieron durante la vida; millones
maldecirán el haber tenido boca; porque cada
expresión grosera, se descuenta por letra; y cada
letra hablada, tenía la equivalencia de una exsistencia de luz; es más fácil que entren al Reino de
los Cielos, los que no hablaron grosería alguna,
durante la prueba de la vida; a que puedan entrar,
los que lo hicieron.Surgieron las conversaciones; toda conversación
se escuchará en la television solar; los que hablaron groserías, más les valdría no haber tenido
boca; porque por causa de las groserías no entrarán al Reino de los Cielos; la grosería nadie la
pidió a Dios; la moral que el Hijo de Dios exigirá
en el divino juicio, será tal, que hará llorar a un
mundo, que se había acostumbrado a una extraña
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moral desvirtuada; a medida que transcurrieron
los siglos de la prueba de la vida, la humanidad
se fué alejando más y más, de la moral que había
pedido en el Reino de los Cielos; porque lo ilegal
se fué haciendo legal.Nadie pidió al Padre, hablar grosería alguna; porque todos sabían que ninguno que hablase grosería, en el lejano mundo llamado Tierra, entraría
al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
todo el que habló groserías en presencia de otros,
deberá sumar todas las letras que contenían las
palabras groseras; cada letra hablada en grosería,
equivale a vivir una exsistencia fuera del Reino de
los Cielos; y si hubo niños, que los escucharon,
malditos son; serán acusados en presencia del
Padre, de corromper a su inocencia; de verdad os
digo, que todo inmoral y grosero, pagará en este
mundo, lo que debe de pagar; y seguir pagando
en otras exsistencias; todo grosero é inmoral,
pagará letra por letra; segundo por segundo; instante por instante; idea por idea; molécula por
molécula; átomo por átomo; y todo grosero é
inmoral, será acusado por sus propias alianzas
vivientes; por trillones y trillones de moléculas
de su propia carne y espíritu; por sus 318 virtudes
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de su propio pensar; he aquí que todo un ejército
ó muchedumbre, le acusará; es por ello que os fué
enseñado que todo humilde y todo microscópico,
es grande en el Reino de los Cielos.
Todo borracho o ebrio, de la prueba de la vida, no
entrará al Reino de los Cielos; y todo borracho
que molestó y escandalizó con otros, tiene tantos puntos de tinieblas, como es el número total
de poros de carne, que contenían los cuerpos a
quienes molestó; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que se supo controlar, en sus
propios deseos; a que pueda entrar, uno que no
opuso resistencia, a un extraño libertinaje.El vino es un alimento como cualquiera; más,
nadie pidió escandalizar con ningún alimento; sea
sólido ó líquido; y vuestro Creador nada os prohíbe; a vosotros toca elegir; libre albedrío tenéis.
El vino tiene propiedades curativas; reconforta y
dá calor al que lo necesita; y todo el que lo bebe y
lo bebió con esta intención, salvo es; y más salvo
es, aquél que por no caer en un vicio, se abstuvo
de beberlo.
Todo el que habló en la prueba de la vida, grosería
alguna, más le valdría no haber pedido tener boca;
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.... todo grosero tendrá que calcular sus propias
groserías dichas en la vida; el esfuerzo mental que
haga en recordarlas, se toma en cuenta, como un
principio de arrepentimiento.
Todo el que vió groserías, escritas por otros, tienen el derecho de acusarlo delante del Padre;
muchos en este mundo, se corrompieron, imitando a otros; por los ojos entra el pecado; por
culpa de los groseros é inmorales, muchos están
fuera del Reino de los Cielos; el mundo conocerá
a todos los groseros que escribieron groserías en
las paredes del mundo;...cada segundo que transcurre, el ejército de pequeños de lo invisible y lo
visible, vá en aumento; hasta las moléculas de las
paredes ó rocas en que fueron escritas las groserías, acusan al espíritu grosero; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de todo el que no controló su
boca; de todo el que se tentó en soledades y escribió groserías; porque hasta la soledad es viviente
delante del Padre; la soledad acusa también a los
que violaron la ley del Padre; la soledad pidió al
Padre, ser probada y también ella, probar a otros;
y prestó su concurso para mayor experiencia a la
vida humana; la soledad es de infinitas jerarquías;
la soledad en la meditación en lo del Padre, es la
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más sublime que existe en este mundo.
Todo espíritu que escribió groserías en las paredes del mundo, se llenará de pavor, cuando ellos
mismos, se vean escribiendo en las paredes del
mundo; la desesperación se apodera de ellos; tratan de huir del lugar, en donde están sus propias
ideas; he aquí que ninguno que trató de corromper a otro, escapará a su propio juicio.
Los groseros y los inmorales, son presa fácil para
las tinieblas; porque las tinieblas consideran que
si un espíritu hizo tal ó cual cosa, que no estaba
escrito en el Reino de la luz, a ellos les pertenece; es la posesión galáctica; los groseros y todo
inmoral, se ven perseguidos por fuerzas demoníacas; porque a la menor provocación de sentido
opuesto, se creen con derecho de mandar en tal
ó cual espíritu.
En la prueba de la vida, surgieron los llamados
organizadores de actos; los que organizaron los
actos en que hubo escándalo, más les valdría no
haberlos hecho; porque serán acusados de cómplices del escándalo, por el Hijo de Dios; esto es
lanzar la primera piedra, en actos públicos; a los
organizadores de actos escandalosos, no se les
perdonará ni una molécula de escándalo.48

Una cosa es ser atrasado en lo moral por poseer
poca evolución; y otra cosa es ser inmoral; en la
primera falta tiempo de madurez; en lo último
se sobrepasa la moral; se invierte la dirección de
la evolución; se sale el espíritu, del equilibrio
emocional; se invierten todas las virtudes.
La divina presencia del Hijo Primogénito; provocará en este mundo; ¡¡que tiemblen los fornicarios y toda la ralea de inmorales de este extraño
sistema de vida!! porque de ellos es el llorar y
crujir de dientes; he aquí que ningún inmoral
quedará en este mundo.
Las malas costumbres, se hicieron hábito; y fueron desarrolladas en un grado tal, que se miraron
en la moral diaria, como una cosa normal; este
fué uno de los triunfos de satanás; logró la ilusión
en el vivir diario.
Todos aquéllos que se unieron en matrimonio
fastuosos, no entrarán al Reino de los Cielos; es
una vergüenza y una inmoralidad, que mientras
otros se mueren de hambre, los inmorales derrochan; todo escandaloso de ceremonias fastuosas,
deberá sumar todos los segundos transcurridos, en el tiempo de tales ceremonias; por cada
segundo, deben cumplir una existencia, fuera del
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Reino de los Cielos.
Todo alardeador deberá sumar todos los segundos en que hizo derroches; a nadie se le mandó
escandalizar en ningún grado imaginable; el
escándalo de haber tenido más de lo que tuvo
otro, salió de los hombres; no salió del Padre.
El divino Padre, no escoge a los acomplejados
en sus vanidades; he aquí que ningún afeminado entrará al Reino de los Cielos; tal extraña
influencia, es una forma de inmoralidad delante
del Padre; todo afeminado y vanidoso, es producto de lo más decadente, salido del extraño
sistema de vida del oro; es la degeneración, del
propio esfuerzo prometido al Padre.
Todo aquél que publicó pornografías y los que se
prestaron para ello, maldecidos sean; no entrarán
al Reino de los Cielos.
Todos aquéllos y aquéllas que mostraron sus
cuerpos desnudos en los malditos cabarets del
mundo, malditos sean hasta la tercera generación; y todo traficante de la carne, maldito sea
hasta la tercera generación; y todos aquellos que
pisaron establecimientos ó lugares de escándalo, no entrarán al Reino de los Cielos; ningún
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inmoral a entrado al Reino.
Todo aquél ó aquélla que probó drogas, no entrarán al Reino de los Cielos; y si fueron vistos aunque haya sido por un instante, por niño o niña
alguno, malditos sean hasta la tercera generación;
Todo aquél ó aquélla que traficó en drogas, maldecidos son por el Padre Jehova; así también
ellos, serán corrompidos en otros mundos.
Todo aquél o aquélla que violó sexo alguno, malditos sean hasta la tercera generación; y malditos
sean, los jueces que no los condenaron a perpetuidad; todo juez que recibió dinero por practicar la justicia, debe renunciar al puesto de juez;
porque no entrarán al reino, los que explotaron
justicia alguna; y mientras más tiempo permanecen como jueces, más se alejan del Reino de
los Cielos; a cada segundo que transcurre, más
se alejan del Reino.
todo aquél ó aquélla que se deja dominar por
vicio alguno, a cada segundo que pasa, se vá alejando más y más del Reino del Padre; más, si se
arrepiente la criatura, este alejamiento cesa; y
queda en el mismo punto, en donde ocurrió el
arrepentimiento.
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Todo aquél ó aquélla que practicó juego y jugó
dinero, no entrarán al Reino de los Cielos si fueron solteros; y todo aquél ó aquélla que siendo
casados y teniendo niños, fueron jugadores, malditos sean; no tienen derecho a corromper mi
inocencia, con malas costumbres; no pocos hijos,
no entrarán al Reino de los Cielos, por imitar
a sus padres; toda falta tiene grados; como la
tiene la luz; y todos se hacen acreedores a ley de
maldición, cuando hay de por medio niños; debe
considerarse niño en esta ley, a todo bebé y hasta
los doce años de edad; y si el niño tiene más de
doce, siempre exsiste el ejemplo inmoral; más,
voluntad ya tiene un niño, pasado los doce; sabe
en primer grado, el bién y el mal por intuición;
sólo le falta la experiencia de la vida; cuando se
comete vicio delante de otra persona mayor, que
no es viciosa, la falta se reduce a tres tercios de un
todo; la corrupción de los espíritus, lleva a humanidades completas a no entrar al Reino de los
Cielos; el vicio y la corrupción de vuestro mundo,
nacieron del sistema de vida que os dieron los
demonios ambiciosos; ellos son los causantes
materiales, de la tragedia de esta humanidad;
de ellos sale toda calamidad; porque no exsiste
escándalo mayor, que dividir un rebaño entre
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ricos y pobres; basta una microscópica injusticia
en un sistema de vida, y se desencadena la tragedia para un mundo.
Todo vicioso ya sea en tabaco, drogas, alcohol,
tienen que enfrentar la acusación de millones y
millones de poros de carne; a los que infectaron
y condenaron con sus extraños vicios; porque
ni espíritu ni poros, pidieron el vicio; todo vicio
surgió de una extraña comodidad del propio espíritu; y de un extraño libertinaje, salido de una
dudosa y desconocida moral; el propio sistema
de vida, alimentó las extrañas prácticas, llamadas vicio; ¡pobres de los viciosos de este mundo!
con lágrimas de sangre, partirán de esta vida;
¡pobres de los corruptores de planetas! porque
ninguno verá más la luz; hasta haber pagado,
hasta el último segundo de vicio, de sus propias
vidas; ¡pobres de los corruptores de niños! más
les valdría, no haber pedido al Padre, la prueba
de la vida; porque no tendrían que enfrentar un
divino juicio más.
¡Pobres alcohólicos, fumadores, droguistas y todo
podrido por vicio alguno! debéis sumar segundo
tras segundo; durante todo el tiempo en que
fuísteis viciosos; y os aseguro demonios de la
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corrupción moral y física, que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; jamás corrompido alguno a entrado en la gloria del Padre.
Todo escándalo del cuerpo de carne, empieza
desde el mismo instante en que el espíritu, desea
llamar la atención del mundo.
Por las pasajeras y escandalosas modas se escribió: Muchos los llamados y pocos los escogidos;
quiere decir: muchos los llamados a la prueba
de la vida humana; y pocos los escogidos que
entrarán en el Reino de los Cielos.
La moda es aceptable, desde el punto creador; y
necesario para el espíritu creador de modas; pero
nunca los autores de las modas, deben sobrepasar la moral enseñada por mis Mandamientos;
pues, si castigados son los escandalosos en el
vestir, más castigados son aquellos, que por sus
culpas ha venido el escándalo; todo espíritu que
ha escandalizado mi divina moral en su propio
vestir diario, maldecirá a todo modisto; maldecirá
sus propias costumbres; maldecirá a sus propios
padres; pues por causa de ellos, que le dieron la
educación y toda norma de vida, no podrá entrar
en el Reino de los Cielos; jamás escandaloso
alguno ha entrado;
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No se puede ser hombre y mujer a la vez; ó se
es hombre, ó se es mujer; quien escandalice con
la moda opuesta, acusado de escándalo público
será; quien siendo hombre y use cabelleras de
mujer, llorar y crujír de dientes tendrá; pues cada
cabello es una criatura viviente; que el propio
espíritu escandaloso, lo lleva y lo hace inmoral;
hace que la criatura y filosofía de los cabellos,
avancen en error moral; así es y así será por siempre jamás; en la justicia divina, enseñada por la
Ciencia Celeste.
Escandalosos son; pues dan que hablar y murmurar al mundo; los que se hacen el amor en
público; escandalosos del principio amoroso son;
y todos aquellos actos, que no enseñan mis divinos Mandamientos.
Todo aquél ó aquélla que murmuró a espaldas
de sus hermanos, no entrarán al Reino de los
Cielos; porque el pelambre no se conoce en el
Reino; porque fué escrito: No hagas a otro, lo que
a tí no te gustaría que te hiciesen; veo hijito que
son millones y millones en tu mundo, los que no
entrarán al Reino por esta causa.
Todo calumniador y todo engañador cual
sea su sexo, deberán calcular el tiempo que a
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transcurrido desde el primer engaño y la primera
calumnia; todos los segundos de la suma, corresponden a futuras existencias de carne, fuera del
Reino de los Cielos; y deberán estos demonios,
gritar públicamente sus engaños y calumnias;
porque todo error hay que enmendarlo; y así
queda abierta la puerta para el arrepentimiento.
todo lo inmoral salido de los mundos, es quemado por el fuego del Padre; lo microscópico de
este fuego, se expresa en llorar y crujir de dientes;
empieza conmoviendo vuestra electricidad espíritual y física; comienza conmoviendo vuestras
microscópicas virtudes; he aquí, que a medida
que transcurre la Revelación, el fuego salido del
Padre, va en aumento.
Todo poder corrompe; cuando el poseedor se aleja
de mi divina moral...

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

FILOSOFIA
Se llama a la filosofía, cúmulo de ideas generadas
por una microscópica lumbrera solar; esta lumbrera solar es la mente; y según sea la evolución a
que ha llegado la criatura, se le clasifica en jerarquías; esta ley es universal y no tiene excepciones
en la creación de Dios.
Todo pensar humano, es la filosofía; sin filosofía
ningún espíritu pediría probar cierta forma de
vida en algún planeta; hasta el divino Padre hace
uso de su divina filosofía; es el Creador de ellas;
y entre todas ellas, escoge la que mejor convenga
a los intereses del universo;
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Toda filosofía es un pensar viviente; y todo
viviente filosofía; todo pensar con su filosofía, es
conocimiento eterno; es la sal de vuestra futura
vida; de ella sale vuestro futuro cuerpo físico;
según vuestros sentimientos y vuestras obras,
así será vuestra envoltura física; después que se
deja una vida, nace nuevo pensar en el espíritu.
Las filosofías que os tocó vivir en vuestra Tierra,
son también como las arenas de un desierto; y
mientras más se nace y se piensa, más aumentan
los mundos y las filosofías; al grado tal, que nadie
en el universo puede calcularlas; sólo el Padre lo
sabe; porque todo sale y vuelve al Padre.
Filosofía y psicología, son tan vivientes, como lo
es vuestro espíritu; filosofía y psicología tienen
también libre albedrío; tal como lo tiene el espíritu; he aquí la escencia de vuestra individualidad.
Toda filosofía atrae a infinitas inteligencias; en
virtud del divino libre albedrío; cada cual escoge;
cuando se está en condiciones de escoger.
Cada filosofía tiene su tiempo; tiene su principio,
madurez y muerte.
Toda filosofía contiene una intención; y entre
todas las filosofías vuestro Creador escoge
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aquélla cuya intención, se acerca más a mis divinos Mandamientos.
Toda filosofía es probada; y es juzjada; toda filosofía es un pedido hecho al divino Padre; y todo
se concede; aún sabiendo el divino Padre, de las
futuras caídas y desvíos que tendrá el espíritu;
hasta el error es experiencia; también es probado;
también lo pide el espíritu; pues lo desconoce;
está recién empezando el camino de la perfección; y todo empezar empieza por el error; de la
inseguridad se pasa a la seguridad; de la incertidumbre a la certidumbre; de la desconfianza a
la confianza; del desengaño a la sorpresa agradable; de la tiniebla a la luz; todo cuanto os suceda
y sucederá, vosotros mismos lo pedísteis en el
Reino de los Cielos; nadie está obligado a venir
contra su voluntad a la vida.
Toda filosofía tiene jerarquía viviente; y es así
que la filosofía capitalista, está muy lejana por
su jerarquía, de la moral viviente de los Mandamientos; es por eso que esta filosofía propia de
las tinieblas, desaparece del mundo.
La filosofía comunista que nunca fué estudiada
por los espíritus atrasados del capitalismo, será
la reina del mundo; porque ella será la que traiga
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la justicia entre los sexos; se inicia en esta filosofía, el reinado de las mujeres; el mundo será
gobernado por ellas.
Los espíritus del capitalismo, defenderán la filosofía comunista en futuros mundos; porque tarde
ó temprano se impone el amor de las exsistencias
que tendrá el espíritu; el amor siempre triunfa;
tarde ó temprano; si no es en una exsistencia, lo
es en la otra; si no es en un mundo, es en otro;
la ley del Padre es preexistente a toda filosofía
imaginable; los mundos después de probar y
probarse en muchas filosofías, terminan por ser
paraísos; terminan en una filosofía tan alegre,
que sólo se les puede comparar al pensamiento
de un niño; es por eso que fué dicho: dejad que
los niños vengan a mí; porque de ellos es el Reino
de los Cielos.
Todas las filosofías son criaturas vivientes; producto de las ideas de cada criatura; es aquí donde
se encuentra la propia eternidad de cada espíritu;
pues con su filosofía salida de sus propias ideas,
se hace su propio cielo; y no exsiste cielo que no
haya salido de una humilde y microscópica idea.
Fragmentos de la CIENCIA CELESTE escritos
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La Ciencia Celeste se
extenderá por toda la
Tierra; será traducida
a todos los idiomas
del mundo.
Escribe: ALFA Y OMEGA

Lo de Dios es Universal; lo de Dios no es exclusivo de nadie.
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