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

El Enviado del Padre Eterno, Luis Soto, ha escrito
4000 rollos, con el seudónimo de ALFA Y OMEGA.

HISTORIA DE MORONI, ESPÍRITU DEL REINO
DE LOS CIELOS; MORONI SIGNIFICA UN SOLO
AMOR; TODO PROFETA CUMPLE UN DIVINO
PEDIDO DE PROBAR EN LEJANOS MUNDOS,
SU FORMA DE FÉ EN EL PADRE; TODO PROFETA TIENE SU TIEMPO; LA REVELACIÓN ES
RELATIVA Y SUBORDINADA A LA EVOLUCIÓN
VIVIENTE DE LOS SERES.Sí hijito; Moroni es el mismo Isaías del mundo
antiguo; porque todo espíritu nace de nuevo;
pide nuevas exsistencias; tal como Moisés que
es el mismo Hijo Primogénito; Moroni es un
espíritu que pidió al Padre Jehova, probar un
libre albedrío en fé viviente; y le fué concedido;
todo espíritu pide ser Profeta en lejanos mundos;
más, muchos son llamados y pocos los elegidos;
Moroni pidió al Padre, dejar en este mundo, una
forma de fé que engrandeciera las Escrituras del
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Padre por sobre todas las cosas; porque todo
profeta sabe que todo espíritu es probado en la
vida; incluyendo la fé; hay muchas clases de fé;
y en el Reino de los Cielos, los profetas rivalizan
amorosamente, de quien puede ó pudo atraer
más hijos, a la Luz del Padre; ser Profeta requiere
saber más; haber nacido un mayor número de
veces; tener una mayor sal de la vida; todo profeta
tiene jerarquía en su conocimiento; todo profeta
pide pruebas en su vida; porque todos saben que
todo el que pidió vencer dificultades, mayor es
el premio en el Reino de los Cielos; todo profeta
tiene una Trinidad más antigua que el resto de
las criaturas; Moroni a vivido 3000 reencarnaciones como criatura humana; es por ello, que
fué escrito: Débil es la carne; todo conocimiento
aprendido en sucesivas exsistencias, se vuelve
fuego; a imagen y semejanza del Padre Jehova;
del fuego solar se sale y se retorna al fuego; todas
las criaturas humanas, incluyendo a todo profeta,
han salido de los soles Alfa y Omega de la galaxia
Trino; de estos mismos soles salió el Hijo Primogénito Solar Cristo; es por ello que fué escrito: Y
vendrá al mundo, brillante como un sol de sabiduría; de verdad os digo, hijos del mundo, que
pronto veréis su rostro brillar como un sol; de
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cada porito de su carne, brotará un rayo solar; los
profetas brillan según su divina jerarquía; el brillo
es infinito y variable; tal como son infinitas las
individualidades en las humanidades del Padre;
Moroni está reencarnado en la Tierra; pidió
nacer de nuevo; se encuentra en el Oriente; es
un humilde agricultor; se encuentra en la India;
Moroni tiene al igual que los demás seres, un
olvido del pasado; pidió al Padre Jehova, estar
presente en los grandes acontecimientos bíblicos
que se aproximan al mundo; Moroni tiene ganada
la resurrección de la carne; en muchos mundos ha
recibido el mismo premio celestial; muchas veces
a vuelto a ser un niño en su respectiva morada
planetaria; porque la resurrección de toda carne,
es una transformación magnética que ocurre en el
cuerpo físico; todos los que creyeron en esta ley
de resurrección de sí mismo, volverán a ser niños;
cualquiera que sea la edad; los que no creyeron
en ella, nó serán resucitados; porque ellos mismos se opusieron; al negar el infinito poder del
Padre, se negaron así mismo; negaron su propia
entrada al Reino de los Cielos; es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que reconocieron los Cielos; nó, los que los negaron; de verdad
os digo, que pronto conoceréis la Personalidad
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de Moroni; porque toda duda es hecha Luz, en
el Cordero de Dios; todo misterio será conocimiento entendible; porque todo lo hecho y lo
imaginado por los hombres, es restaurado en el
Padre; todo profeta cumple la divina parábola
universal que dice: Todo espíritu es probado en
la vida; esta divina parábola explica toda persecución hecha contra ellos; porque todo espíritu
al pedir nueva forma de vida, pide ganar experiencia en el bién y en el mal; la perfección todo
lo puede en el Padre; porque todo lo a creado el
Padre; Moroni como muchos otros profetas, fué
muerto porque no conocía la experiencia de ser
asesinado; todo lo sucedido y todo lo imaginado
se pide al Padre; nada se hace sin que el Padre
lo sepa; muchas veces el Padre se opone amorosamente, a muchos pedidos de sus hijos; más,
los espíritus en virtud de sus libres albedríos,
insisten en tal ó cual prueba que no conocen;
muchos espíritus piden pagar deudas del pasado,
en las mismas circunstancias, de como hicieron
el mal; Moroni nó está en esta ley; por los que
piden pagar deudas, en la misma forma como
pecaron, es que fué escrito: Ojo por ojo; diente
por diente; célula por célula; molécula por molécula; idea por idea; toda experiencia ocurrida en
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toda prueba de vida, repercute en el todo sobre
el todo; repercute en la materia y en el espíritu;
en las células y en las virtudes; en las leyes físicas
del cuerpo carnal y en el pensar humano; todo
profeta rinde divina cuenta de su misión al Padre
Jehova; y su premio es paralelo al número de criaturas que su propia ley transformó; toda creencia
salida de toda criatura, se mide por su número de
moléculas y virtudes; y toda creencia es medida
en el Reino de los Cielos; la creencia más perfecta
delante del Padre, es aquélla que más cerca está
del mandato del Padre; la que más se acercó a sus
divinos Mandamientos; porque ellos representan
un divino libre albedrío salido del Padre; y todo
libre albedrío de toda criatura, incluyendo a todo
profeta, están subordinados a su Creador; porque
habiéndolo creado todo el Padre, creó también
el libre albedrío; todo profeta ejerce influencia
en los mundos, según su jerarquía; es así que
Buda, Alá, Moroni, etc., tuvieron una influencia
hemisférica; sólo el Hijo Primogénito constituyó
en este mundo, una Doctrina Planetaria; he aquí
el significado de la divina parábola: Por el fruto se
conoce el árbol; quiere decir que por el contenido
intelectual de una Doctrina, se deduce su jerarquía; quien transforma totalmente a un mundo,
5

ése es un primero en conocimiento delante del
Padre; porque hay infinitas clases de primero;
nada tiene límites en el Padre; todo es infinitamente relativo en su eternidad; de verdad os digo,
que todo profeta ya cumplió su tiempo; viene
ahora la cosecha; viene ahora el Juicio Intelectual
a vuestras obras; un divino Juicio que se os venía
transmitiendo de siglo en siglo; por la Escritura
del Padre, del Hijo y de los profetas; el Juicio
que se extenderá por el mundo, es la Doctrina
del Cordero de Dios; que será llamada también
la Ciencia Celeste; su autor será conocido con
el seudónimo de Alfa y Omega; porque es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
empleó un seudónimo a uno que empleó su propio nombre; todo seudónimo es una forma de
humildad; en que el propio interesado, no desea
ser conocido por los seres mundanos; sin que por
ello, se menoscabe su obra.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña lo mismo que
vienes viendo desde niño; todo hecho humano,
todo futuro acontecimiento pedido al Padre, se
escribe en libros de fuego viviente; tal como lo
ves, en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, todo tiene vida; allí la materia conversa con
el espíritu; Así lo veo divino Padre Jehova; por tu
gracia divina, veo a todos los profetas ante tu divina
presencia; ¡Que divino espectáculo de fuego materializado! ¡Veo infinitos Libros de vidas! Veo que cada
criatura tiene su Libro de Vida; Así es hijito; nadie es
desheredado; porque todos tienen igual derecho
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ante las leyes del Padre Jehova; sé hijito que un
hijo mormón te invitó a su iglesia; de verdad os
digo, que cada uno pidió su misión ante el Padre
Jehova; de verdad os digo, que la divina Revelación del Padre, no constituye iglesia alguna;
porque la Doctrina del Cordero de Dios, viene
al mundo, a juzjar a todos; y en ese todo están
todos, los que profesaron ideas religiosas; toda
iglesia sin excepción alguna, ya tuvo su tiempo;
tiempo escrito en el Libro de la Vida; nace nueva
psicología de las mismas Escrituras del Padre; el
Padre os dió Escrituras y Mandamientos; y por las
mismas, juzjará al mundo; de verdad os digo, que
el libre albedrío humano, creó a las religiones,
para interpretar a las Escrituras del Padre; y en
esta forma de interpretarlo, todos los religiosos
del mundo, cayeron ante el Padre; de verdad os
digo, que todo espíritu religioso, es acusado por
el Padre Jehova, de dividir al mundo, en muchas
creencias; habiendo un sólo Dios nomás; sólo
satanás divide y se divide así mismo; porque
toda división perpetúa la división; las llamadas
religiones, vienen reinando en este mundo, por
muchos siglos; y jamás nunca han logrado unificar al mundo, en un solo concepto, en lo que respecta a lo del Padre; ni nunca lo lograrán; porque
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han servido a dos señores; dicen servir al Padre, y
entran en alianza con un extraño sistema de vida,
que reconoció como único patrón al oro; he aquí
la hipocrecía de toda iglesia; ningún hipócrita
entrará al Reino de los Cielos; porque nadie pidió
al Padre serlo, ni en el más microscópico grado;
todo religioso debe sumar todos los segundos del
tiempo, en que sirvió a dos señores; de verdad os
digo, que no hay religioso, que no tenga su llorar
y crujir de dientes; porque por causa de ellos,
ninguna criatura humana entrará al Reino de los
Cielos; porque la prueba de la vida, nó consistía
en vivir dividido, bajo ningún concepto; avisados fueron que sólo satanás se divide y divide a
otros; de verdad os digo, a todo espíritu que fué
religioso, que serán acusados ante el mundo y
en el Reino de los Cielos, de combatir contra la
igualdad enseñada por el Padre Jehova; al extender el Padre su Doctrina viviente, todo religioso
tendrá Juicio público; tal como lo tendrá toda esta
humanidad; ciegos fuísteis hijos de la división; así
como dividísteis a un mundo, así seréis divididos
vosotros; con la vara que medísteis a otros, así
seréis medidos vosotros; más os valdría no haber
pedido la prueba de ser religioso; porque vuestro
Padre, no tendría causa en contra de vosotros;
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esto demuestra al mundo, que no cumplísteis
el divino mandato de las Escrituras, por sobre
todas las cosas; si lo hubiéseis hecho, por sobre
todas las cosas, vosotros religiosos, nó habríais
reconocido el extraño sistema de vida basado en
el oro, habríais luchado contra el mismo satanás;
¿No sabíais acaso, que ningún rico entra al Reino
de los Cielos? y si lo sabíais, ¿por qué entrásteis
en alianza con ellos? de verdad os digo, que por
cada hijo que os siguió, en vuestras creencias,
debéis pagar molécula por molécula; porque
ellas también son vivientes delante del Padre;
ellas también se quejan de que conocieron una
extraña moral que las dividió; se quejan de que
no conocieron la divina igualdad enseñada por
el Padre; se quejan y lloran; he aquí demonios a
lo que conduce una falsa adoración al Padre; he
aquí la terrible consecuencia de servir a dos ó más
señores; el todo sobre el todo se divide; todas
las divinas alianzas hechas por vuestro espíritu,
se deshacen; la promesa de servir al Padre por
sobre todas las cosas, cuando no se cumple, trae
consigo la más grande tragedia para todo espíritu;
esta tragedia os fué anunciada como el llorar y
crujir de dientes; porque cada segundo de violación de toda una vida, se paga en exsistencias que
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deben cumplirse fuera del Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que ningún religioso entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino del Padre, uno que no fué religioso; a uno
que lo fué; es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que no perteneció ni a religión
alguna, ni a filosofía alguna, que haya dividido
a hijo alguno; a que entre uno que perteneció a
tales; he aquí el llorar y crujir de dientes de todo
un mundo; mundo que se confió a ciegos guías
de ciegos; porque toda la ignorancia salida de
todo religioso, fué recibida como herencia por el
mundo; es por ello que el divino Padre Jehova,
les dijo por intermedio de su Hijo Primogénito:
Sobre esta roca, construiré mi Iglesia.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA.ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 15.- LA DIVINA
MADRE SOLAR OMEGA; SIN MADRE, NADIE VIENE
A LA VIDA; QUIEN NEGÓ A LA VIRGEN, EN LA
PRUEBA DE LA VIDA, NÓ ENTRARÁ AL REINO DE
LOS CIELOS; PORQUE NEGÓ SU PROPIA CAUSA
VIVIENTE.Sí hijito; la divina Madre Solar Omega, es y será
la única Madre del Universo; las generaciones
del futuro, del Mundo Omega, la proclamarán
Madre única; porque la Madre es una; como uno
es el Padre; en la prueba de la vida, período que
está por terminar, los espíritus pensantes, llamaron a la divina Madre, por muchos nombres;
y todos ligados a una ú otra historia; de verdad
os digo, que sólo aquéllos que más se acercaron
a las Escrituras del Padre, en el concepto que
tuvieron de la Madre, entrarán al Reino de los
Cielos; y es más fácil que entre al Reino, uno
que siempre pensó, que la Madre era una sola;
sin quitarle el infinito derecho, de que en todas
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partes está; el Padre y la Madre, son una misma
persona; y son igualitarios en toda potestad; conservando sus divinos libres albedríos, por toda
eternidad; he aquí una divina ley de la Santísima
Trinidad Solar, en el Padre Jehova; nadie viene a
las moradas planetarias, si no es por su divina
Madre Solar Omega; sin ella, nada seríais; de
verdad os digo, que quien negó a su Madre del
Cielo, nó tendrá más Madre; y quien la reconoció
en la prueba de la vida, la tendrá para siempre;
la Madre Solar Omega, espera el regreso de sus
hijos; tal como los espera el divino Padre Jehova;
y nó sóis sólo vosotros; porque lo del Padre, nó se
reduce a un sólo mundo; lo del Padre, es todo lo
que exsiste, exsistió y exsistirá; la divina Madre
Solar Omega, hablará al mundo; porque en el
Reino de los Cielos, nó hay divino acto, en que
nó esté la divina Madre; he aquí que esta humanidad, pidió en el Reino de los Cielos, que este
planeta, después de su prueba de vida, pasara a
llamarse, Planeta Omega; Divino Padre Jehova, ¿qué
significa Omega? Omega, hijito, tiene traducción
infinita; porque lo de la Madre, al igual que lo
del Padre, nó tiene ni principio ni fín; pero te
diré hijito, que Omega significa fín, para la psicología humana; la que vivió la prueba de la vida;
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a este microscópico período de la Tierra, se le
llama Alfa en el Reino del Padre; Alfa representa
al mundo materialista, salido del libre albedrío
humano; un extraño y desconocido sistema de
vida, salido de las leyes del oro; se dice extraño,
porque nó es conocido en el Reino de los Cielos; y nó está escrito en los Libros Solares, de
la Vida Universal; de verdad os digo, que por
culpa de este extraño y desconocido sistema de
vida, ninguna criatura humana, a logrado entrar
al Reino de los Cielos; ni ninguna entrará; porque
el espíritu conoció, lo que jamás nunca, debió
haber conocido; nadie pidió al Padre, caer en la
inmoralidad y el escándalo; porque todos sabíais
por las experiencias de otras criaturas, venidas de
otras pruebas de vidas planetarias, que ningún
inmoral ó escandaloso, volvía a entrar al Reino
de los Cielos; vosotros pedísteis al Padre, conocer la debilidad en lo físico y lo espíritual; lo que
nó le pedísteis, fué dejaros influenciar por ellos;
una cosa es pedir conocer el mal ó las tinieblas;
y otra cosa es dejarse dominar por el mal ó la
tiniebla; todos vosotros prometísteis al Padre,
oponer resistencia mental a la influencia del mal;
he aquí una Luz, que lo aclara todo; el mal que
nó fué resistido, reclama su presa; porque de
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verdad os digo, que el bién y el mal, son vivientes
delante del Padre; delante del Padre, se hacen
alianzas y apuestas; esto último tiene psicología
mundana; más, los espíritus tienen libre albedrío,
y piden al Padre, lo más increíble; es por esto que
se dice: De todo hay en el rebaño del Padre; ese
todo, nó sólo abarca a vuestro mundo; ese todo
abarca todas las psicologías que han habido, hay
y habrán.-

15

El divino Isaías lo dijo: Multitud de muchos pueblos
que gemirán pidiendo perdón; pidiendo clemencia;
más, todo se cumplirá, como divinamente fué
anunciado, por mis divinos profetas; pues ellos,
Hijo divino, también poseían la divina Telepatía.El divino Isaías, veía el futuro; veía los seres
humanos, llenando plazas y playas; los veía detrás
de tí; trataban de tocarte para ser salvos; pues por
tí mismo Hijo divino, empieza todo arrepentimiento;
pues todo lo que siente la humanidad, se lo debe a
tí; pues todos fueron hechos por tu propia y divina
voluntad; fueron hechos por tus divinos fluídos
solares, entre los soles Alfa y Omega.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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