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

ALFA Y OMEGA.-
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Dictado telepático del Padre Eterno 
al Enviado Alfa y Omega:

¿Entonces nuestro cerebro es producto de lo que 
fuimos antes? Así es hijo; porque todo lo que se fué 
y se sintió en otras exsistencias, se eterniza en el 
cerebro; lo que siente un cerebro, lo siente también 
cada poro de carne en su microscópico presente; 
la geometría de las sensaciones de cada uno, están 
unidas al control mental del propio cuerpo; lo 
que siente cada uno, se transforma en geometría 
pensante; es decir que lo que se sentirá después 
que se ha dejado la vida, será un vivir geométrico.-

Todo lo pensado en exsistencias anteriores, se 
vuelve geometría para el espíritu que generó ideas, 
estando dentro de un cuerpo; de estas geometrías 
que fueron exsistencias, nacen las fibras ó células 
del futuro cerebro que tendrá el espíritu, en su 
futuro cuerpo.-

El cerebro humano y todos los cerebros de la 
creación, son un semillero de futuros mundos.-

El cerebro es el receptáculo de las semillas de 
futuras galaxias; es un verbo de creación.-
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El cerebro irradia las ideas, como un sol irradia la 
luz; y todos los soles de arriba, fueron en tiempos 
remotísimos, microscópicos soles; fueron cerebros 
humanos.-

Cada célula del cerebro, equivale a una clase de 
magnetismo, hecho sensación.-

Todos los cerebros o inteligencias, que fueron 
ilusionados por la bestia del mundo, ninguno 
volverá a entrar al Reino de los Cielos; ciegos fueron 
al preferir seguir perfeccionando al yugo del mundo; 
los tales perpetuaron la desigualdad en la prueba 
de la vida; todo el que comerció su inteligencia 
al extraño sistema de vida, salido de las extrañas 
leyes del oro, dividió su propio fruto; acusados 
serán en el divino Juicio Final, de complicidad con el 
demonio de la explotación.-

ALFA Y OMEGA.-
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EL CEREBRO HUMANO POSEE 318 ZONAS DE 
SENSIBILIDADES, LLAMADAS VIRTUDES; LAS IDEAS 
GENERADAS, REPRESENTAN IMPULSOS ELÉCTRICOS 
DE UN VALOR DE TRES TRILLONÉSIMAS DE UNA 
LÍNEA SOLAR; LA LÍNEA SOLAR ES EL CONTENIDO 
ELÉCTRICO QUE POSEE UN CUERPO FÍSICO; LA IDEA 
NACE DEL CEREBRO, Y RECORRE EL CUERPO FÍSICO, 
EN LÍNEA ALFA; Y SE DESPRENDE DEL MISMO, EN 
FORMA DE ONDA Ó CÍRCULO OMEGA; LAS IDEAS 
CONTIENEN DOS FORMAS DE MAGNETISMO: 
LA FÍSICA Y LA ESPÍRITUAL; TODA IDEA LLEVA 
IMPREGNADA EN SÍ MISMA, TODAS LAS ESCENAS 
QUE LOS OJOS VIERON; EN EL INSTANTE DE NACER 
UNA IDEA, SE FORMA EN EL CEREBRO Y EN FORMA 
INSTANTÁNEA, UN IMPULSO MAGNÉTICO, EN QUE 
PARTICIPAN ATMÓSFERA, TORRENTE SANGUÍNEO Y 
CÉLULAS CEREBRALES; ESTA UNIÓN SE DENOMINA 
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TRINO VIVIENTE; ENTRE EL INSTANTE DEL PUNTO 
DE PARTIDA DE UNA IDEA, Y EL INSTANTE DE SU 
MATERIALIZACIÓN, EXSISTE UN MICROSCÓPICO 
TIEMPO; EN ESTE MICROSCÓPICO LAPSO DE 
TIEMPO, LA ELECTRICIDAD DEL CUERPO, GENERA A 
TRAVÉS DE LAS LÍNEAS BRILLANTES DE LA SANGRE, 
LA FORMA DE LA VOLUNTAD; EXPRESADA EN 
GEOMETRÍA PENSANTE; LA GEOMETRÍA PENSANTE 
ESCOGE UNA DE LAS 318 ZONAS DEL CEREBRO; LA 
GEOMETRÍA PENSANTE IRRADIA HACIA EL TODO 
SOBRE EL TODO; EN SU IRRADIACIÓN, EL ESPÍRITU 
SIENTE UN PENSAR; TODO PENSAR POSEE ESPACIO, 
TIEMPO Y FILOSOFÍA; LO INSTANTÁNEO EN EL SER 
HUMANO, SE VUELVE EXPANSIVO Y NO CESA JAMÁS 
DE HACERLO; ESTE HECHO OCURRE ARRIBA Y 
ABAJO; LO COLOSAL NACIÓ DE LO MICROSCÓPICO; 
EL CEREBRO HUMANO, REPRESENTA UN PROCESO 
QUE A OCURRIDO DE ANTES QUE SURGIERA LA 
TIERRA, DESDE LO INVISIBLE A LO VISIBLE; EL 
CEREBRO HUMANO ES UN MICROSCÓPICO SOL; 
TAN PEQUEÑO ES, QUE NI SU DUEÑO VÉ SU PROPIO 
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BRILLO; EL PRINCIPIO DE LA TIERRA, FUÉ EL 
MICROBIO; QUE NACIÓ DE LA FECUNDACIÓN DEL 
SOL OMEGA, POR EL SOL ALFA; ESTE MICROBIO SE 
INICIÓ EN EL MACROCOSMO, CON UNA GEOMETRÍA 
QUE TENÍA Y AÚN TIENE, DE UN ÁNGULO RECTO 
DE NOVENTA GRADOS; ESTE ÁNGULO ES EL 
RECORRIDO QUE HA HECHO LA TIERRA, DESDE QUE 
SE DESPRENDIÓ DE LA CORONA SOLAR, DEL SOL 
OMEGA, DE LA GALAXIA TRINO.- 

El cerebro representa todos los instantes que se 
pidieron en el momento mismo de la reencarna
ción; el punto de partida de todo cerebro, lo cons
tituyen los actos y sentimientos que van surgiendo 
en su desarrollo mismo; el destino se inicia primero 
en lo cerebral, continúa en lo mental y se manifiesta 
en lo físico; lo cerebral representa lo desconocido; 
lo mental lo que se siente; lo físico una forma mate
rial; el cerebro está unido al todo sobre el todo, por 
trillones de microscópicos cordones solares; el 
cerebro es un magnetismo sustentador de la elec
tricidad física del cuerpo humano; el cerebro es una 
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forma de luz, entre otras infinitas formas de luz; 
lo cerebral fué un pedido hecho por el propio espí
ritu, en el Reino de los Cielos; los cerebros no fue
ron iguales en sus características; porque los libres 
albedríos, no piensan iguales; la reencarnación que 
cada uno pidió, fué hecha de acuerdo a lo que se 
era en sí mismo; la vida humana salió del mérito 
anterior; salió de la última exsistencia, de antes de 
pedir el espíritu, conocer la desconocida vida 
humana; tal como pidió conocer las exsistencias 
del pasado; de verdad os digo, que para cada exsis
tencia, se necesitó de nuevo cerebro; es por ello 
que fué escrito: Todo espíritu nace de nuevo; se 
requiere nuevo cerebro, porque la saturación solar 
del anterior, fué hecho y calculado, para acciones 
distintas, a las que ocurrirían en la nueva exsisten
cia; si vosotros tuviérais el mismo cerebro, vosotros 
podríais recordar todas vuestras reencarnaciones; 
siempre que no pidiérais, conocer lo que es el 
olvido del pasado; tal como os ocurre en la actual 
vida; el cerebro se transmuta; es decir, que lo cono
cido del pasado, se vuelve nueva forma de vida; no 
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exsiste la vida, que eternamente sea la misma; por
que se salió de un Creador, que no tiene límite en 
nada imaginable; y es la herencia de todos; el cere
bro representa la perfección de las perfecciones, 
que se lograron en otros cuerpos, en otras exsis
tencias; el cerebro empezando desde microbio, 
llega a constituírse en colosal sol de sabiduría; esto 
no indica límite alguno; porque siendo infinito el 
poder que le creó, lo solar representa una de las 
infinitas formas de creación, en el Creador Univer
sal; todo sol no cesa jamás de perfeccionarse; el 
cerebro humano está en los primeros peldaños, de 
su propia jerarquía viviente; el pedir una forma de 
vida, al Creador, se dá lugar al inicio de una jerar
quía viviente, que no cesará jamás de multiplicarse; 
cada pedido hecho por cada cual, dá lugar a una 
eternidad; es decir que muchas eternidades tenéis, 
dentro de la propia espíritual y pensante; las eter
nidades expansivas, van teniendo un Creador; por
que nadie es desheredado; y así como se perfeccionan 
lo salido de vosotros, también os perfeccionáis 
vosotros; y si vosotros os perfeccionáis, más 
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infinitamente se perfecciona vuestro Creador; de 
verdad os digo, que muchos no creen en que ellos 
tuvieron un principio; los tales, renacerán en mun
dos en donde la desesperación es evolutiva; los que 
así pensaron, se crearon ellos mismos, una imper
fección futura; porque toda idea generada en los 
planetas, se vuelve también planeta; y al volverse 
mundo, éste conserva todas las características de 
la idea pensada; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
todos los planetas que están al alcance de vuestros 
instrumentos, pertenecen a criaturas solares, que 
actualmente están en otros mundos; el fruto vues
tro, es tan microscópico, que ni vosotros lo podéis 
ver; la antiguidad en lo colosal, es paralelo en su 
principio de microbio; el cerebro irradia un mag
netismo que tiene dos sentidos opuestos; una 
fuerza de las ideas, es para adentro; la otra es para 
afuera; lo de adentro constituye el yo nó influen
ciado por lo de afuera; lo de afuera constituye la 
prueba de vida; si lo de afuera no trató de compren
der lo de adentro, el espíritu conoció la desigual
dad; porque materia y espíritu, no se perfeccionaron 
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en igualdad; no hubo paralelismo de evolución 
igualitaria; ó se atrasó en lo espíritual, ó se atrasó 
en lo material; este desequilibrio no está enseñado 
en el divino Evangelio del Creador; este extraño 
desequilibrio en la evolución de cada cual, salió del 
extraño y desconocido sistema de vida, salido de 
las leyes del oro; de verdad os digo, que ningún 
espíritu humano, pidió el desequilibrio de sí 
mismo; nadie de este mundo, pidió vivir en un 
mundo desigual; ¿Quién creó entonces, este 
extraño mundo, salido del oro? Este extraño mundo 
salido del cálculo y la astucia hacia la extraña pose
sión del oro, salió de un reducido grupo de espíri
tus, que se dejaron influenciar, por su propio 
complejo; el extraño complejo de poseer más de lo 
que otros poseen; ciertamente que el yugo de este 
mundo, salió de un grupo de acomplejados al oro; 
y toda criatura de este mundo, al conocer la extraña 
psicología de estos acomplejados al oro, dividió 
todo su pensar; el desequilibrio fué idea por idea; 
instante por instante; porque todo espíritu pidió 
vivir en una sola psicología común; la divina 



14

psicología de los divinos Mandamientos fué pedida 
como un todo común; el error de los que crearon 
el extraño sistema de vida, salido del oro, no toma
ron en cuenta para nada, la psicología de los Man
damientos de la creación; el desequilibrio salió del 
libre albedrío humano; nó salió de las leyes de la 
naturaleza; este desequilibrio constituye una 
extraña y desconocida psicología en el pensar 
humano; lo microscópico del divino juicio final, 
parte juzjando esta extraña psicología, que influyó 
en toda idea mental; si los hombres no hubiesen 
creado el llamado capitalismo, ó sistema de vida 
desigual, esta humanidad habría conocido otra psi
cología; una psicología mucho más semejante, a la 
psicología del Reino de los Cielos; habría en ello 
un infinito puntaje, de imitación a lo del Reino; 
que si bién no sería igual a lo del Reino, lo acercaría 
al Reino; el extraño libertinaje salido de esta extraña 
psicología, dividió a todo pensamiento humano; y 
al dividirlo, confundió a todo espíritu, en su retorno 
al Padre; toda promesa hecha en el Reino de los 
Cielos, es a la vez, un camino de retorno, para 
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volver a entrar al Reino de los Cielos; la promesa 
que es palabra viviente en el Reino del Padre, se 
vuelve luz de retorno al Padre; la extraña psicología 
salida del extraño capitalismo de la extraña pose
sión, creó extraña luz de retorno, para todo espíritu 
que conoció su extraña influencia; pues el espíritu 
se pierde en el cosmos, buscando su lugar de orí
gen; he aquí el llorar y crujír de dientes, de todo 
un mundo; porque ningún espíritu humano, a 
vuelto a entrar al Reino de los Cielos; todos vagan 
lejos del Reino de los Cielos; porque nada dividido 
vuelve a entrar al Reino; cada idea generada por 
cada mente humana, en la prueba de la vida, quedó 
impregnada de un extraño magnetismo, que es la 
misma extraña influencia, salida de la posesión; la 
psicología humana tal como siente la posesión, es 
tiniebla; desear en los lejanos mundos, lo que no 
se pidió en su lugar de orígen, es tiniebla; no está 
escrito en el Reino de los Cielos; y lo que no está 
escrito, se le llama extraño a las leyes exsistentes 
en el Reino de los Cielos; la prueba de la vida, que 
cada cual pidió, consistía en no dejarse sorprender, 
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por nada que no pidió el propio espíritu; de verdad 
os digo, que nadie pidió vivir una forma de vida, 
en que se incluía la extraña desigualdad; porque la 
desi gualdad no se conoce en el Reino de los Cielos; 
nada injusto se conoce en el Reino; lo injusto es de 
los lejanos planetas, en donde crearon extraños 
sistemas de vida; imitando la divina psicología del 
Padre, expresada en sus Escrituras, se logra un 
sistema de vida igualitario; en la Tierra se hizo lo 
opuesto; se imitó a la microscópica psicología 
humana; la que nada sabe de su propio orígen; ni 
sabe su propio destino; porque se pidió prueba de 
vida; toda prueba de vida, incluye el ignorar la 
forma en que se fué creado; y hacia donde se vá; la 
misma ley viviente que os dió una forma de vida, 
la misma os dará la luz de todas las cosas; ninguna 
criatura humana, podrá jamás explicar el orígen de 
todas las cosas; porque al hombre lo crearon; no 
se creó él mismo; y no habiéndose creado así 
mismo, no se tiene potestad en sí mismo, ni en lo 
que le rodea; he aquí que todo humano, presenciará 
el como se dá y quita la vida; sabrá lo que son las 
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reencarnaciones en el poder de Dios; las reencar
naciones de espíritus, son una de las infinitas for
mas, de dar vida, salida del Creador; quien no creyó 
en su propia reencarnación, no tendrá un nacer de 
nuevo a nueva vida; para aspirar a nuevas formas 
de vida, se necesita tener fé en tales vidas; de ver
dad os digo, que todo lo que imaginásteis en la 
prueba de la vida, absolutamente todo, lo materia
liza el que os dió la vida; quien no imaginó nada, 
nada tendrá ni nada verá; la creencia que cada cual 
creyó en la prueba de la vida, es la eternidad que 
cada cual se ganó; bastaba pensar, para tener eter
nidad; unos ganaron, otros cayeron en la prueba 
de la vida; la mayor ganancia, la obtuvo el que 
menos ganancia material, logró en el extraño sis
tema de vida, salido de las leyes del oro; porque tal 
extraño sistema de vida fue impuesto al mundo, 
por la extraña fuerza; he aquí que todo pecador 
salido del extraño sistema de vida del oro, sólo paga 
una cuarta parte de sus pecados; las tres cuartas 
partes restantes, lo pagan los que crearon el extraño 
sistema de vida, salido de la posesión del oro; si 
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este extraño mundo, no hubiese sido obligado a 
vivir tal sistema de vida, los pecadores tendrían 
que pagar, todos sus pecados; he aquí el ángulo de 
Cristo; un círculo Omega dividido por cuatro; un 
todo sobre el todo, dividido por cuatro; he aquí el 
llorar y crujir de dientes, de los llamados poderosos 
del mundo; porque todos ellos, quedarán en la más 
grande miseria; toda nación rica, surgida del 
extraño sistema de vida del oro, quedarán en la 
más espantosa pobreza; el alimento tendrán que 
mendigar; tal como de ellas, surgieron mendigos y 
limosneros, en todas las épocas de todos los siglos; 
es la caída de la gran bestia; es la caída de la extraña 
psicología salida del extraño y desconocido sistema 
de vida, surgido de las leyes del oro; es la caída de 
la extraña dureza y la extraña inmoralidad, conque 
se gobernó en este extraño mundo; un mundo que 
nadie pidió en el Reino de los Cielos; porque nadie 
pidió su condena, pidiendo vivir en un inmoral 
sistema de vida; el llamado capitalismo ilusionó a 
generaciones enteras; creando en millones de men
tes, el alejamiento mental, de la verdadera 
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psicología del divino Evangelio del Padre; la caída 
de este extraño mundo, la provocó la bestia; porque 
recurrió al uso de la fuerza, para poder sostenerse; 
no fué sincera la extraña bestia; porque no tuvo la 
suficiente habilidad mental, de sustraerse el extraño 
complejo del oro; poseer es un derecho, cuando se 
respetan las leyes y Mandamientos del Padre; y es 
un complejo, cuando se hacen las cosas, con un 
extraño libertinaje mental; porque la sensación del 
libertinaje, nadie lo pidió en el Reino de los Cielos; 
de verdad os digo, que el divino juicio final, juzja 
partiendo por la más microscópica sensación, que 
cada cual generó en la prueba de la vida; hay sen
saciones legales y sensaciones ilegales; sensaciones 
que llevan el Sello de la moral del Creador; y extra
ñas sensaciones que no lo llevan; si todo lo que se 
pensó en la prueba de la vida, no tuvo la influencia 
de la psicología del divino Evangelio del Padre, tal 
pensar es un extraño pensar; desconocido en el 
Reino de los Cielos; y nada desconocido al Reino, 
entra al Reino; la bestia que fué la psicología que 
os dió el llamado capitalismo, os condenó a no 
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volver a entrar, al Reino de los Cielos; porque os 
dividió en el pensar mental; idea por idea, fuísteis 
ilusionados y divididos; es por culpa de la bestia, 
que fué escrito: Sólo satanás divide y se divide así 
mismo; la bestia logró su poder y reinado en la 
Tierra, dividiendo a otros; porque la unión vencía 
a la bestia; la extraña bestia, siempre enseñó una 
extraña unión, condicionada a su extraño complejo 
al oro; la bestia constituye lo más atrasado que a 
exsistido en la evolución humana; porque son los 
únicos culpables, de que este mundo, no vea su 
lugar de orígen; entrar al Reino de los Cielos, es 
volver al punto ó lugar, de donde se salió; he aquí 
a los causantes de vuestra tragedia; por culpa de 
ellos, tendréis llorar y crujir de dientes; por culpa 
de ellos, tenéis un divino juicio final; porque de 
verdad os digo, que si a vosotros os hubiesen dado 
un sistema de vida igualitario, de acuerdo a las 
divinas enseñanzas del divino Evangelio del Padre 
Jehova, vosotros no tendríais juicio; porque nada 
contra vosotros, tendría el Padre; la inmoralidad y 
toda injusticia imaginable, salió de la extraña 



21

ilusión que os dieron, los acomplejados al oro; nada 
injusto ni nada inmoral, a salido de vuestro Crea
dor; el tiempo ya se cumplió; porque todo lo ima
ginable tiene su tiempo; todo desarrollo sea 
material ó espíritual, tiene su tiempo; y todo lo 
imaginable pedido al Padre, tuvo un principio ó 
punto de partida y tiene un fín ó límite; es el pedido 
hecho por el espíritu, el que tiene principio y fín; 
el espíritu es eterno; hay que saber distinguir la 
eternidad del espíritu, y el tiempo de duración, de 
las determinaciones que pidió el espíritu; son vues
tras determinaciones, las que son juzjadas; no es 
vuestra eternidad espíritual, la que está en tela de 
juicio; porque muchos juicios habéis tenido; por
que muchas veces habéis nacido a la vida; muchas 
determinaciones habéis tenido en vuestra eterni
dad espíritual; y toda determinación salida del libre 
albedrío espíritual, se vuelve vida planetaria; la vida 
planetaria tal como la conocéis, es una de las infi
nitas formas de vida, que exsisten; porque lo de 
Dios, no está circunscrito a una sola forma de vida; 
¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? 



22

Infinito significa que jamás nunca, debísteis haber 
puesto límite alguno, a la creación del Padre; la 
sensación de discutir el infinito, salió de vosotros; 
porque desconocíais la sensación de discutir el infi
nito del Padre, en el lejano y desconocido planeta 
Tierra; toda sensación que vivió y sintió vuestra 
individualidad, en la prueba de la vida, vosotros lo 
pedísteis; este mundo a olvidado que la vida 
humana es una prueba; una prueba que como tal, 
tiene un juicio final; este extraño olvido, cuesta 
llorar y crujir de dientes; porque en todo aconteci
miento salido de Dios, interviene materia y espí
ritu; interviene virtud y molécula; interviene el 
todo sobre el todo; porque todo lo creó el Padre; y 
el todo sobre el todo, tiene derecho igualitario, en 
sus respectivas leyes; he aquí una divina Revelación 
que causará otro llorar y crujir de dientes; porque 
el divino juicio final, salido del Padre Jehova, parte 
de la base, de que vuestra prueba de vida, se desa
rrollo en ley igualitaria ó común; más, el extraño 
libertinaje que os dió el extraño sistema de vida, 
salido de las leyes del oro, desvirtuó toda imitación 
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a todo lo que venía del Reino de los Cielos; esto 
constituye la infinita lejanía en que os puso el lla
mado capitalismo, del Reino de los Cielos; todo 
llorar y todo crujir de dientes, tiene por única causa, 
a la bestia; la bestia con su extraño complejo al oro, 
jamás pudo dar al mundo, la más elevada moral, 
que la mente pueda imaginar; porque el cálculo, la 
astucia y la ambición desmedida, se lo impidieron; 
la extraña herencia que transmitió al mundo, la 
extraña bestia, lo paga la bestia segundo por 
segundo; instante por instante; de todos los siglos, 
de su extraño reinado; la bestia está condenada; y 
junto con ella, a los que la imitaron; según el grado 
de imitación; según el ángulo de inclinación, en la 
extraña ilusión hacia la posesión del oro; la incli
nación es el grado de caída de un pensar humano; 
la caída de cada uno en su prueba de vida, nace de 
los actos de la propia individualidad; acto por acto; 
pensar por pensar; idea por idea; desde lo recóndito 
que no se vé, hasta lo tangible que se vé y se toca; 
lo recóndito de todo pensar humano, se clasifica 
en 318 diferentes sensaciones; de las cuales todo 
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espíritu conoce las virtudes; al conocer virtudes, 
todo espíritu conoció moral; porque toda moral 
está compuesta por 318 virtudes; el cerebro 
humano representa la medida de lo que se pidió; 
la forma es según el pedido; el sentir igual; el cere
bro al generar ideas, lo que hace es generar mag
netismo primitivo en forma de ondas Omegas; los 
planetas que ven los ojos y los instrumentos huma
nos, salieron de este principio; la onda magnética 
llamada idea, llega a convertirse con el correr del 
tiempo, en colosal planeta; la obra mental de cada 
uno, no cesa jamás de expandirse; tal como se 
expande el universo; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; la impregnización de la idea, madura en 
desarrollo; su expansividad constituye su eterni
dad; escrito fué: Cada uno se hace su propio cielo; 
la máxima sencillez del principio de toda exsisten
cia, está en sí mismo; que todos tienen un principio 
y a la vez, dentro de este principio, surgen infinitos 
otros; los principios no se repiten jamás, son tan 
variados, como lo son las ideas generadas; el prin
cipio del género humano, se encuentra en los soles 
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Alfa y Omega; soles del Macrocosmo; los otros 
principios, los crea el libre albedrío humano al 
generar ideas; quien no genera ideas, nada crea; lo 
que es imposible en el libre albedrío humano; las 
criaturas de todos los planetas, cumplen la misma 
ley; porque los mundos de arriba, cumplen iguales 
leyes que los de abajo; el perfeccionar las ideas, es 
la causa suprema de toda vida; porque perfeccio
nando las ideas, se logran futuros mundos más 
perfeccionados; el que no quiso instruírse en la 
prueba de la vida, se encontrará fuera de la Tierra, 
con una herencia planetaria, cuyo símbolo ó sello, 
será la ignorancia; el cerebro humano y todos los 
cerebros de la creación, son un semillero de futuros 
mundos; así fué en el pasado, lo es en el presente 
y lo será en el futuro; el principio de los principios, 
explica él mismo los hechos y sucesos acaecidos, 
en su principio mismo; porque toda la creación 
imaginable es viviente; materia y espíritus conoci
dos y desconocidos, se expresan en sus libres albe
dríos; es lo que constituye la Revelación; la 
Revelación no es de concepción humana; porque 
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el humano no creó el planeta Tierra; he aquí el 
llorar y crujir de dientes, de los que sabiendo que 
ellos no crearon el planeta, niegan que otro lo haya 
creado; así como ellos negaron sin conocimiento 
de causa, así también todos los futuros planetas, 
nacidos de sus propias ideas, los negarán también 
de que sean ellos, los padres creadores de tales 
planetas; los tales dividieron su fruto; porque el 
todo sobre el todo, posee un Creador; quien niega 
abajo, es también negado arriba; es negado en los 
mundos salidos de su propio poder mental; toda 
negación mental con respecto al más allá, dá lugar 
a futuros mundos de negación; sus criaturas vivien
tes, estarán también confundidos en polémicas sin 
causa; serán mundos de tinieblas; el cerebro es el 
receptáculo de las semillas de futuras galáxias; es 
un verbo de creación; porque lo de arriba es igual 
a lo de abajo; si hay verbo arriba, también lo hay 
abajo; todo verbo es hereditario; materia y espíritu 
poseen verbo; porque siendo todos iguales en dere
chos, delante de Dios, todo lo imaginable tiene el 
mismo derecho a crear; la igualdad enseñada por 
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el Padre, escapa a todo cálculo mental; porque lo 
del Padre, no tiene ni principio ni fín; lo que sig
nifica que el Padre, es de antes de todo principio 
viviente; el cerebro irradia las ideas, como un sol 
irradia la luz; y todos los soles de arriba, fueron en 
tiempos remotísimos, microscópicos soles; fueron 
cerebros humanos; porque para ser colosal en el 
espacio, hubo que haber sido primero microbio; 
esto corresponde a la divina parábola que dice: Hay 
que ser humilde, para llegar a ser grande en el 
Reino de los Cielos; y la Revelación Telepática com
plementa: Hay que ser chiquitito, humilde y 
microscópico, para llegar a ser colosal en el espacio; 
¿Quién más humilde que una microscópica idea? 
La idea es tan microscópica, que sólo se siente y 
no se deja ver; y de verdad os digo, que hasta el 
microbio fué idea; he aquí el porqué sin el cultivo 
de la humildad, es imposible volver a entrar al 
Reino de los Cielos; porque hasta el Reino de los 
Cielos, fué microbio; he aquí que todas las clases 
de humildad, enseñada por los llamados religiosos, 
surgidos del extraño sistema de vida, salido de las 
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extrañas leyes del oro, no entrarán al Reino de los 
Cielos; porque el concepto que tuvieron de la 
humildad, en sus pruebas de vida, es extraño con
cepto; la verdadera humildad, no necesita ser 
expresada con tronos de oro; con templos majes
tuosos; mientras que los humildes del Padre, no 
tienen donde cobijarse; tan extraño concepto de la 
humildad, deja de ser humildad; pasa a ser inmo
ralidad; la verdadera humildad no necesita de títu
los extraños; porque los títulos surgidos de extraños 
y desconocidos sistemas de vida, no se conocen en 
el Reino de los Cielos; la verdadera humildad nace 
de las masas; nace del pueblo sufrido y explotado; 
no nace de las extrañas religiones; porque de ver
dad os digo, que tan extraña forma de fé, que tiene 
dividido al mundo, habiendo un solo Dios nomás, 
no es del Reino de los Cielos; nada que divida a las 
criaturas del Padre, en los lejanos mundos, nada 
de ello exsiste en el Reino de los Cielos; una cosa 
es la psicología del divino Evangelio, y otra cosa es 
la psicología religiosa; el divino Evangelio del Padre 
Jehova a nadie divide; las llamadas religiones 
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salidas del libre albedrío humano, a muchos divi
dieron; las llamadas religiones surgidas en el 
extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes 
del oro, fueron una extraña forma de interpretar lo 
de Dios; porque lo interpretaron dividiendo; sa 
biendo los llamados religiosos, que sólo satanás 
divide y termina dividiéndose así mismo; es más 
fácil que entre al Reino de los Cielos, un trabajador 
que con su filosofía de trabajo, a nadie dividió; a 
que pueda entrar un religioso, que a muchos divi
dió; todo espíritu que escogió el camino dividiendo 
a otro, también se divide así mismo; divide su pro
pio premio; todo religioso tiene que dividir su pro
pio puntaje de creencia, por el número de religiones 
que hubo en el mundo; la búsqueda individual está 
primero, en la divina justicia del Padre; porque el 
que busca la verdad por sí mismo, es más sincero; 
que aquéllos que la buscaron en agrupaciones, sec
tas, grupos, colectividades; porque se dejaron 
influenciar por las imitaciones; extrañas imitacio
nes salidas de ciegos guías de ciegos; los ciegos 
fueron los religiosos que propagaron por el mundo, 
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una extraña fé, que incluía la división mental hacia 
un mismo Dios; todas las ideas que generó el 
mundo cristiano, en todas sus épocas en la prueba 
de la vida, todas están divididas; lo religioso jamás 
tuvo la razón; la búsqueda individual siempre la 
tuvo; porque estando Dios en todas partes, está 
también en toda individualidad; la individualidad 
se hace su propio cielo; he aquí el llorar y crujir de 
dientes, de todo el que fué religioso en la prueba 
de la vida; el divino juicio final, comenzará por la 
roca religiosa; comenzará por los que lanzaron la 
primera piedra, en interpretar lo del Padre; de ver
dad os digo, que el término bíblico de lanzar la 
primera piedra, significa en Revelación, tomar una 
iniciativa que lleva consigo el error; todas las ideas 
generadas por las criaturas de este mundo, cum
plen la ley de la piedra; porque toda idea posee una 
intención; los llamados religiosos van a necesitar 
ellos, la extraña humildad que enseñaron al lla
mado mundo cristiano; porque con la misma vara 
que midieron a otros, serán ellos medidos; de las 
mismas Escrituras que ellos falsearon, sale la 
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Revelación; siendo la divina Palabra del Padre 
eterna, Él puede sacar de su propio divino Evange
lio, cuantas doctrinas quiera; la extraña fé religiosa, 
tuvo una severidad ciega y egoísta; se constituyó 
en poder; se contagió con las extrañas leyes del oro; 
de verdad os digo, que toda iglesia que comercia 
con la fé, deja de llamarse iglesia; pasa a llamarse 
secta; es así como será llamada la roca religiosa, en 
el llorar y crujir de dientes; he aquí en lo que ter
minan los que se creen únicos; todos los crímenes 
de la llamada Santa Madre Iglesia, los presenciará 
el mundo; todas las ciudades del mundo, verán en 
la atmósfera misma, la Television Solar; la divina 
television del juicio final; television divina, creada 
por los mismos elementos vivientes de la natura
leza terrestre; entonces el llamado mundo cris
tiano, sabrá quién era en realidad, el satanás de 
este mundo.

ALFA Y OMEGA.-
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EL CEREBRO SE COMPORTA COMO SE COMPORTA 
UN SOL; PORQUE LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE 
ABAJO; EL PASADO QUE NO CONOCE EL PENSAR 
HUMANO, FUÉ PRODUCTO DE IDEAS; EL CEREBRO 
ES EL RESULTADO DE MUCHAS EXSISTENCIAS; 
PORQUE TODO ESPÍRITU A NACIDO MUCHAS 
VECES; LAS CÉLULAS DEL CEREBRO HUMANO, 
SON GEOMETRÍAS MAGNÉTICAS NACIDAS DE 
DIMENSIONES DE MICROBIOS; NADIE NACIÓ 
COLOSAL; TODO LO IMAGINABLE FUÉ MICROBIO; 
ANTES DE SER MICROBIO, NADA SE ERA; EL 
PRINCIPIO DE LA VIDA, NO SE ENCUENTRA EN 
LA VIDA PRESENTE; ES POR ELLO, QUE NADIE 
DÁ LA LEY UNIVERSAL DEL PRINCIPIO DE ELLA; 
Y TODAS LAS TEORÍAS QUE SE REFIEREN A ELLA, 
PASAN A SER IDEAS EN BUSCA DE SU PROPIO 
ORÍGEN; PORQUE TODA BÚSQUEDA MENTAL, SE 
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IMPREGNA MAGNÉTICAMENTE EN LA IDEA; EL 
CEREBRO MAGNETIZA SEGÚN EL VALOR QUE DIÓ 
EL ESPÍRITU, AL CONCEPTO DE LA MAGNETIZACIÓN; 
NADA HACE EL CEREBRO, SI EL ESPÍRITU NO LO 
PIENSA; EXSISTE ENTRE EL INSTANTE DE PENSAR 
Y LA ACCIÓN DEL CEREBRO, UN MICROSCÓPICO 
TIEMPO; CUYO VALOR ES EL TODO SOBRE EL TODO, 
DIVIDIDO POR SU PROPIO NÚMERO DE MOLÉCULAS 
DE CARNE; LA SENSACIÓN ESTÁ SUBORDINADA A 
CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS DE CARNE; 
EN QUE UN TERCIO SE SABE DEFINIR; Y DOS 
TERCIOS NO SE SABEN DEFINIR; ES EL FUTURO; 
EL FUTURO HECHO IDEA; SE PREPARA PARA SER 
PRIMERO PRESENTE, EN DIMENSIONES INVISIBLES, 
QUE NO ALCANZA A COMPRENDER, EL LIBRE 
ALBEDRÍO; TODO FUTURO REPRESENTA UNA 
PROLONGACIÓN DE UN PRESENTE; TODA IDEA 
SEA CUAL FUERE, TIENE UN FUTURO; PORQUE LA 
EXPANSIÓN DE LA IDEA, NO CESARÁ JAMÁS DE 
CRECER; EL PASADO ES UNA MAGNETIZACIÓN DEL 
CEREBRO, EN QUE EL MAGNETISMO DE LAS IDEAS, 
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VÁ SIENDO REEMPLAZADA POR NUEVA DIMENSIÓN, 
AL COMPÁS DE LO QUE VEN LOS OJOS; TODA 
SENSACIÓN NACE DE DIMENSIÓN MICROSCÓPICA, 
HACIA UN MACROCOSMO; EL SENTIMIENTO ES EL 
DESARROLLO DE LA IDEA, QUE PARTIENDO DE UN 
PUNTITO, SE HACE CÍRCULO PENSANTE OMEGA.-

La idea al generarse, pone en juego a cada uno 
de los trillones de poros de carne; que en su con
junto se denomina el todo sobre el todo; toda idea 
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es de color; los mismos colores de la naturaleza, 
que entran por los ojos; lo que ven los ojos, se 
vuelve idea; la visión magnetiza al espíritu; las 
ideas poseen todas las geometrías de la naturaleza; 
entre las ideas y los elementos de la naturaleza, 
exsiste ley común; ambas fueron creadas en un 
mismo punto del cosmos; y salieron de una misma 
ley; toda idea generada por todo espíritu pensante, 
tiene la siguiente ecuación: Idea mental humana = 
a un magnetismo que irradia alrededor del cuerpo 
de carne; = a un trillonésima de trillonésima de 
trillonésima de línea solar; a un flujo magnético 
compuesto de un Trino de sensibilidades = un mag
netismo con magnetismo de sexo un magnetismo 
que naciendo en geometría líneal, viaja al cosmos 
en geometría circular Omega = un magnetismo con 
libre albedrío en destino cósmico = un magnetismo 
que no cesará jamás de crecer, hasta constituirse 
en colosal planeta; = una futura morada planetaria 
que contendrá el mismo concepto filosófico de la 
idea original = un magnetismo que iniciándose 
como idea mental, llegará a constituir galáxias, 
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universos y cosmos = un magnetismo con trinidad 
magnética = una trinidad que habiendo surgido 
en el planeta Tierra, venía sucediéndose de mundo 
en mundo= una trinidad cósmica desconocida en 
el Infinito; = un magnetismo bebé de un futuro 
planeta Tierra = un magnetismo que en su propio 
pensar, buscará a su propio creador = un magne
tismo viviente, salido de una prueba de vida plane
taria = un microscópico magnetismo, que incluye 
materia y espíritu = una alianza común en busca 
de su propia perfección = un magnetismo de orí
gen solar, salido de un planeta, perteneciente a un 
universo polvo ó microscópico = un magnetismo 
que madurará y se desarrollará en contacto con el 
magnetismo del espacio = un futuro planeta de la 
carne = un futuro semillero de futuros planetas 
= un magnetismo que representa tres trillonési
mas de creación salida del Sol= Madre Omega = 
un magnetismo cuya cualidad es buscar la igual
dad y cuya calidad es una jerarquía que habiendo 
pedido forma de vida, pidió conocer un libre albe
drío desconocido = un magnetismo salido de un 
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microscópico sol, llamado mente = un magnetismo 
en busca de la verdad, en otros infinitos puntos 
del cosmos = un magnetismo que encierra dentro 
de sí, 318 magnetismos, llamados virtudes = un 
magnetismo con la misma expansión del universo 
que le vió nacer = un magnetismo de un futuro 
planeta, que encerrará toda la imperfección de la 
individualidad pensante, que le generó como idea 
viviente = un magnetismo que siendo planeta en 
el correr del tiempo, emergerá de lo invisible a lo 
visible = un futuro planeta que principia por lo 
más microscópico que la mente humana pueda 
imaginar = un futuro planeta cuyo tamaño será, 
según el concepto que tuvo la mente pensante, del 
propio tamaño = una futura magnetización de todo 
lo que pensó la mente autora de la idea = un des
tino que vuelve a nacer y que nacerá por siempre 
jamás = un magnetismo de materia y espíritu que 
le complementarán en mutua alianza, para crear 
sus propias criaturas = una futura reencarnación 
de planeta = una futura alianza de virtudes y poros 
= una nueva forma de vida planetaria = una nueva 
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herencia de la Trinidad Solar Alfa y Omega = el 
nacimiento de nuevos seres de carne, que tengan 
una evolución igual a la que tenía, el espíritu de la 
mente que generó la idea = un futuro planeta con 
sello de JehovaPadre = un futuro mundo terrenal 
que puede ser mundo de la luz ó mundo de las 
tinieblas = un futuro planeta que dará principio 
a muchos seres, con evoluciones desiguales = un 
futuro planeta de los mundos de la carne = una 
herencia galáctica que se reconocerá así mismo, 
en su propio desarrollo = un futuro mandato = 
mental materializado = un futuro planeta nacido 
por mente y palabra viviente = un futuro todo 
sobre el todo hecho verbo planetario = un nuevo 
mundo con nuevo destino = un magnetismo que 
vuelve a nacer del polvo = una morada planeta
ria más, entre las infinitas = una nueva historia 
planetaria, hecha leyenda en el Libro de la Vida 
Universal = una nueva trinidad salida de la Trini
dad Universal = nuevo futuro plan cósmico, que 
estará a cargo de las trinidades del macrocosmo 
= un nuevo magnetismo que servirá de vida, a 
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infinitas criaturas del cosmos infinito = un nuevo 
futuro planeta, con nuevas Escrituras ó mandato 
planetario = un magnetismo que dará lugar a otra 
ciencia y a otra imagen y semejanza del Creador = 
un magnetismo que pensando en forma diferente, 
equivale a decir: Hágase la luz y la luz fué hecha = 
una futura herencia que viene sucediéndose, desde 
antes de conocerse la vida universal actual. 
El cerebro al ser magnetizado por el espíritu, ini
cia un microscópico movimiento eléctrico en que 
la imagen mental surge de las células cerebrales; 
dentro de ésta corriente eléctrica, se encuentra 
otra corriente de signo neutro; llamada corriente 
del libre albedrío; el libre albedrío escoje la sensa
ción para hacerla imagen idealizada; en el preciso 
instante en el que el libre albedrío escoge el todo 
sobre el todo, sufre una vibración que equivale a 
tres trillonésimas de voltios; hace el valor de ener
gía de toda idea mental; la idea se desprende de 
un sol en miniatura; el microscópico voltaje de la 
idea equivale al mismo proceso de la luz solar; la 
mente microscópica se dá su propia luz, llamada 
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entendimiento ó conocimiento; haciendo brotar las 
ideas; tal como los colosales soles, dan luz y hacen 
brotar plantas y gérmenes en colosales planetas; 
la mente está en alianza con la luz del sol; y ésta 
lo está con otros soles; tal como la luz mental de 
una individualidad, necesita el apoyo y el consejo 
de otra; las ideas que nacen siendo invisible al ojo 
humano, se materializa fuera de la Tierra; el micro
bio se vuelve planeta; y todo planeta fué microbio; 
el Alfa y la Omega surge de lo más microscópico 
que la mente pueda imaginar; la idea constituye 
el principio de toda eternidad; el propio pensar, 
que es generar ondas electromagnéticas, llamadas 
ideas, dá lugar al eterno proceso de crear planetas; 
la herencia se hace sucesiva y no cesará jamás; la 
idea pensada por otros seres, son los actuales pla
netas del Universo Expansivo Pensante.

ALFA Y OMEGA.-
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ORÍGEN DE LA PSICOLOGÍA EN LOS SERES 
PENSANTES; LA RAZÓN ES INVERSA AL DESA-
RROLLO CIRCULAR DE LAS MOLÉCULAS DE LOS 
ELEMENTOS.-

Sí hijito; la razón es inversa al desarrollo de las 
moléculas de la materia; porque el espíritu humano 
pidió en el macrocosmo llamado Reino de los Cie
los, una filosofía viviente, que contenía en sus invi
sibles ideas, la prueba psicológica de sus acciones; 
es por eso que fué escrito: Todo espíritu es probado 
en la vida; la psicología que estudian actualmente 
los especialistas de la Tierra, son psicologías que 
ellos pidieron en el Reino de los Cielos; todo se 
pide en el Reino del Padre Jehova; hasta la vida 
misma; en el Reino de los Cielos, exsiste una psi
cología que marcha paralela con los elementos; es 
decir hay entendimiento mental con la materia; y 
de verdad te digo hijito, que el destino de la vida 
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humana, es llegar a tal grado de perfección; la vida 
humana es una vida salida del coloquio amoroso 
de los colosales soles; mi Hijo Primogénito Solar 
Cristo lo dijo: soy el Alfa y la Omega; el principio 
y el fín; Alfa y Omega son soles; están ubicados en 
la galaxia Trino; que significa espíritualidad en la 
Trinidad; Trino significa infinitas cosas y leyes; por
que las creaciones del Padre, nó tienen ni principio 
ni fín; Trino significa también, que con tres líneas 
magnéticas solares, nació la chispita de fuego, de 
la que es actualmente la Tierra; explicar el orígen 
del propio planeta en que se está, constituye la 
suprema de las psicologías; y de todo el conoci
miento conocido; porque del mismo lugar en donde 
fué creada la Tierra, salió el conocimiento que 
estáis aprendiendo; de verdad os digo, que nuevo 
Conocimiento viene al mundo; este Conocimiento 
será conocido como como el Conocimiento Omega; 
el conocimiento vuestro es el conocimiento Alfa ó 
conocimiento del principio; la cualidad y la calidad 
de vuestro conocimiento, es la materialidad sin 
saber su propio orígen; es decir la filosofía y la 
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jerarquía; la psicología también posee cualidad y 
calidad; pues exsisten variados grados de psicólo
gos; el pensar humano consta de 318 virtudes; con 
las cuales actuáis en todo instante en vuestra vida; 
este número se explica así: El 1 el Padre; al Padre 
retorna todo el conocimiento conocido; del 1 que 
es el Padre, salió todo número y todo cálculo; cono
cido y desconocido; el 3 es la Trinidad hecha carne; 
el magnetismo solar decide crear el mundo de la 
carne; porque exsiste el libre albedrío arriba como 
abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo; el 3 signi
fica tres en uno: El Padre, el Hijo y el Conocimiento; 
el 3 viene al mundo con un nuevo conocimiento y 
nuevo concepto en la Trinidad: Padre, Hijo y Madre; 
tres personas distintas y un sólo Dios nomás; sali
das de una misma ley; de un mismo orígen; todo 
conocimiento sucede a otro conocimiento; tal como 
se suceden las criaturas y los mundos; el nuevo 
Conocimiento enuncia lo siguiente: Materia y espí
ritu son una misma cosa; salidas de una misma ley 
y de un mismo lugar; salidas de un sólo Dios 
nomás; y manifestados en diferentes libres 
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albedríos; nadie es menos ante Dios; ni la materia 
ni el espíritu; porque todos son iguales en su Pre
sencia; iguales en derechos; tiene leyes el espíritu, 
y leyes la materia; porque nadie es desheredado; la 
materia y el espíritu hacen alianzas vivientes en el 
Reino de los Cielos; porque ambas poseen libre 
al be drío; exsiste un sólo universo; y dentro de este 
universo, están todos los universos que a creado 
la mente; exsiste el Universo Expansivo Pensante; 
un universo que en ningún instante tiene límites; 
el universo que contempláis salió de la primera 
idea divinomental; cuando el Padre Jehova dijo: 
Hágase la luz y la luz fué hecha, fué un divino 
mandato para los colosales soles; las lumbreras 
solares empezaron a crear microscópicas chispitas; 
de estas microscópicas chispitas, han salido los 
planetas que contempláis en el universo; la chispita 
de vuestro planeta, salió de la unión solar de los 
soles Alfa y Omega; estos soles como otros infini
tos, siguen creando chispitas de futuros planetas 
tierras; porque en el Macrocosmo exsiste el tiempo 
celestial; un segundo de tiempo celestial, equivale 
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a un siglo terrenal; en el Reino de los Cielos, todo 
exsiste; el Reino de los Cielos, es la máxima expre
sión del Macrocosmo; y cada mundo posee un 
tiempo planetario, que es subordinado al tiempo 
celestial; los tiempos, los espacios, la luz física, las 
materias de los mundos y las filosofías pensantes, 
salieron de un mismo lugar del macrocosmo; la 
expansión del universo, está en los elementos y en 
los espíritus; en vosotros mismos está la eternidad; 
cuando generáis ideas, estáis expandiendo el uni
verso; las ideas que las sentís y nó las véis con los 
ojos de la carne, nó mueren ellas al igual que vues
tros espíritus, viajan al cosmos; de vuestras micros
cópicas ideas, nacen los futuros planetas; es por 
eso que fué escrito: Cada uno se hace su propio 
cielo; y escrito fué igualmente: Hay que ser chiqui
tito y humilde, para ser grande en el Reino de los 
Cielos; la microscópica idea que sale de vuestro 
pensar, es expansiva como lo son los planetas y el 
universo mismo; ¿Y quién más humilde y micros
cópico, que vuestras ideas? De verdad os digo, que 
lo más microscópico que tenéis, son vuestras ideas; 
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las ideas son tan físicas, como lo sóis vosotros; si 
nó las véis, es porque ellas viven en otra dimensión; 
otro espacio, otro tiempo y tienen en sí mismas, 
vuestro pensar filosófico; he aquí una Revelación 
que estremecerá a este mundo; todas las Escrituras 
salidas del Padre, os han inducido a seguir el 
camino de lo bueno; porque de toda idea mala, 
vosotros mismos creáis vuestros futuros mundos
infiernos; y de toda idea buena, vuestros futuros 
mundosparaísos; el destino de la eternidad, sale 
de cada uno de vosotros; es por eso que fué escrito: 
Por vuestras obras, seréis juzjados; y nó hay obra, 
que no este compuesta por ideas; la psicología 
divina es la psicología que crea a los mundos; dirige 
las leyes del universo; la vida humana posee psi
cología individual; todos los que piensan, son de 
por sí filósofos y psicólogos; aunque no sepan dis
cernirlos; la sienten y la viven; de verdad os digo, 
que si el Padre que creó los universos, posee libre 
albedrío, tal como lo poseéis vosotros, Él escoge la 
forma, las características, los detalles, la psicología, 
la filosofía, la época y el lugar, de su divina 
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Revelación; así como vosotros hacéis proyectos en 
la vida, así también lo hace el Padre; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; muchos negaron la Revela
ción del Cordero de Dios; sin tomarse el trabajo de 
averiguar, lo que negaban; de verdad os digo, que 
todo aquél que negó lo que pidió en el Reino, así 
también será negado, cuando sea llamado a su lugar 
de orígen; todos los que negaron, lo que es del 
Padre, ninguno entrará al Reino de los Cielos; es 
más fácil que entre al Reino, uno que investigó los 
Rollos del Cordero, a uno que nó investigó; el Padre 
Jehova premia el más mínimo esfuerzo y castiga la 
más mínima violación; los que negaron la Revela
ción en sus comienzos, la negaron sin conocimiento 
de causa; nó cumplieron con la divina enseñanza: 
El que busca encuentra; vé hijito a la reunión pro
metida en la Universidad de Chile; Hágase tu divina 
voluntad, divino Padre Jehova; Ya ves hijito, los psi
cólogos de las universidades de Chile y del Norte, 
aún nó caen en la cuenta; porque nada saben de las 
Escrituras del Padre; la primera de las psicologías; 
la que prometió estudiar todo el mundo, por sobre 
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todas las cosas; y lo que nadie hizo; porque nó veo 
a nadie en este mundo, que se sepa la Escritura del 
Padre, hasta la última letra; de verdad os digo psi
cólogos del mundo, que es más fácil que entre al 
Reino, uno que se aprendió una letra de las Escri
turas del Padre, a uno que estudió psicología terre
nal toda la vida; porque lo del Padre es eterno é 
infinito; lo de los hombres efímero y pasajero; lo 
que es de Dios, de Dios es; lo que es de los hom
bres, de los hombres es; la psicología naciendo 
junto con los espíritus, es proporcional a la anti
guidad galáctica de cada uno; porque en cada exsis
tencia, el espíritu conoce una psi cología; porque 
todo espíritu nace de nuevo; las psicologías indi
viduales poseen cualidad y calidad; la psicología 
humana es de cualidad terrena carente del saber 
de su propio orígen; y su calidad es la de saberse 
salvo, según el estado de la conciencia; la psicología 
meramente materialista, fué pedida por sus crea
dores y seguidores en el Reino de los Cielos; la 
psicología se pide, como se piden todas las virtudes 
vivientes del espíritu; el espíritu humano consta 
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de 318 virtudes; cada virtud posee su propia psi
cología; tal como la posee el espíritu; porque nadie 
es desheredado; de verdad os digo, que el bién y el 
mal, también poseen psicología; y son igualitarios 
en el rendimiento de cuentas, delante del Padre; 
cuando un espíritu crea el mal, las virtudes lo acu
san en el Reino del Padre, en igual proporción en 
que ocurrió el mal.

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que lo inverso 
es alejamiento de una razón; pasa de una dimen
sión a otra; la razón humana es un puntito que al 
venir otro razonamiento es desviado hacia sus cos
tados; en el dibujo se ven los nervios mentales; el 
centro de todas las sensaciones de cada criatura; el 
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centro mental de cada uno, está unido a infinitos 
soles de igual sensación; porque hasta las sensa
ciones son fuego; he aquí la escencia de las virtudes 
vivientes; el infinito está unido por invisibles cor
dones solares, a cada sensación mental; cada sen
sación mental, es parte viviente del Arca de las 
Alianzas; vuestras alianzas con los elementos se 
expanden hasta el infinito; llegan al punto de vues
tra creación galáctica; llegan a los soles Alfa y 
Omega; mi Hijo Primogénito os lo dijo: Soy el Alfa 
y la Omega; el Principio y el Fín; el principio de 
todas vuestras sensaciones mentales y físicas; el 
principio de toda cualidad y calidad, de todo pedido 
de vida; el fín es el pedido del juicio final; un juicio 
que nó sólo lo pidió el espíritu; sino que las 318 
virtudes de vuestro pensar; el juicio final que se 
acerca, nó es sólo material; lo es por derecho, espí
ritual; lo que hace el espíritu, repercute en la mate
ria; porque ambas son iguales en sus derechos ante 
Dios; toda psicología humana, está subordinada a 
la psicología divina; porque todas las sensaciones 
mentales de los creadores de psicologías, deben 
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rendir cuenta viviente de los actos realizados en la 
vida; nó como una sola unidad; sino, partícula por 
partícula; átomo por átomo; poro por poro; célula 
por célula; cabello por cabello; de verdad os digo, 
que si la psicología humana, nunca consideró que 
la materia tenía vida, ahora debe considerarla; el 
concepto humano tuvo su tiempo; toda creencia la 
tuvo; ahora se impone el concepto divino; la caída 
de los conceptos humanos, es el fín; fín de costum
bres del mundo Alfa; y principio de nuevas cos
tumbres del mundo Omega; el juicio final, es el 
cambio de una psicología por otra; porque en todos 
los pedidos de vida, se pide cambios en el orden 
natural de los sucesos; todo suceso es psicología 
provocada por otra psicología; una determinación 
provoca otras determinaciones; una idea deseden
cadena otras ideas; de verdad os digo, que toda idea 
salida de toda mente humana, es juzjada desde su 
principio hasta su fín; desde cuando se expresó, 
hasta las últimas consecuencias que provocó; toda 
idea que se ajustó a la moral enseñada en las Escri
turas del Padre, nó es juzjada; porque conserva su 
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inocencia original; ¡¡Pobres de aquéllos sistemas 
de vida, que por ambiciones de sus creadores, nó 
tomaron en cuenta, las Escrituras del Padre!! Por
que todos los que vivieron tal sistema de vida, con
tagiaron a sus ideas vivientes; provocaron en ellas, 
la tragedia de nó poder entrar al Reino de los Cie
los; porque al Reino se entra, con la misma inocen
cia conque se salió; la más microscópica influencia 
que sientan las ideas, basta para nó poder entrar 
al Reino de los Cielos; las ideas acusan a los cau
santes de sus tragedias; he aquí la causa del llorar 
y crujir de dientes de este mundo; porque al seguir 
a un sistema de vida que nó tomó en cuenta las 
Escrituras del Padre, siguió al demonio; todo lo del 
Padre está dentro de las Escrituras; lo del demonio, 
fuera de ellas; vuestro sistema de vida, enseñó a 
dos señores; al dios del oro, y al Dios viviente; y 
nó se puede servir a dos señores; porque la pro
mesa hecha al Padre en el Reino de los Cielos, se 
divide; en el Reino de los Cielos, ningún espíritu 
prometió dejarse influenciar por el oro; porque el 
oro fué también creado por el Dios viviente; ó se 
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sirve al Padre sin interés en sí mismo, ó nó se sirve; 
vuestro sistema de vida, es un sistema productor 
de ambiciosos é hipócritas; porque sirviendo a otro 
señor, se hizo llamar mundo cristiano; el llamado 
mundo cristiano, nó entrará al Reino de los Cielos; 
porque nó se puede entrar al Reino, sirviendo a 
dos señores; ó se sirve a la psicología del Padre, 
representada en las Escrituras, ó se sirve a la psi
cología del oro; quien sirve a quién, que todo lo 
espere de quien sirvió; los que sirvieron al Padre 
en las intenciones de la vida, entran al Reino de los 
Cielos; los que en sus intenciones que tuvieron en 
la vida, nó tomaron en cuenta al Padre, nó entran 
al Reino de los Cielos; porque cultivaron moral 
extraña; moral nó salida de sus Escrituras; la moral 
del Padre, nó divide a nadie; al contrario; unifica; 
su psicología conduce al mismo punto de orígen 
de la criatura; la extraña moral aleja y provoca des
unión de todas las virtudes que acompañaron al 
espíritu en la vida; todas vuestras ideas y por lo 
tanto vuestra psicología, tiene por cualidad y cali
dad, el interés y el egoísmo, de vuestro sistema de 
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vida; tal sistema inmoral, es la causante de que 
ninguna criatura humana entre al Reino de los Cie
los; la más mínima influencia en los pensamientos, 
es juzjada en el Reino de los Cielos; porque tal 
como se os enseñó, Dios está en todas partes y en 
todos; en lo visible y lo invisible; y lo visible y lo 
invisible, tienen el mismo derecho delante de Dios; 
los espíritus materialistas, jamás han imaginado 
que sus propias ideas tienen vida más allá de la 
Tierra; las propias ideas los acusarán de negarles 
la propia eternidad; el materialista se niega él 
mismo, la entrada al Reino de los Cielos; la psico
logía materialista es también un pedido de filosofía 
viviente; un pedido de algo que nó conocía el espí
ritu y pidió conocerlo y vivirlo; el materialismo 
representa lo más primitivo dentro de la vida per
feccionada; los grandes espíritualistas fueron en el 
pasado, materialistas; y los materialistas de ahora, 
serán en otras exsistencias, grandes espíritualistas; 
porque todo espíritu nace de nuevo; lo que en una 
exsistencia pensaba, no lo piensa en la otra; en cada 
exsistencia se aprende nueva psicología; porque 
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hay que nacer en nuevos conocimientos, para cono
cer el Reino del Padre; de verdad os digo, que se 
pasa toda la eternidad, perfeccionándose; porque 
lo del Padre nó tiene ni principio ni fín; no lo tiene 
el universo ni en sus criaturas; el materialista le 
niega en un microscópico instante y le reconoce en 
otro; así es la imperfección; a ocurrido y ocurrirá 
por siempre jamás; de verdad os digo, que el 
espanto más grande se apoderará de todo materia
lista, cuando vean al Hijo Primogénito, obrando 
sobre la naturaleza; porque lo hará en forma men
tal; este espanto es propio de los espíritus limitados 
con respecto al infinito; con respecto a lo que 
exsiste fuera de la Tierra; la psicología de un mate
rialista, es egoísta; limita los hechos, así mismos; 
aprueba leyes sin saber lo que puede haber lejos 
de la Tierra; sin saber su propio orígen ni su futuro; 
el orígen debe ser universal; y debe ser probado; 
aunque hay seres que sin pruebas materiales creen; 
todo el que creyó sin ver, entra al Reino de los 
Cielos; porque creyó venciendo dificultades; cum
plió con lo prometido en el Reino; hizo esfuerzo 
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de imaginación y ganó en fé; de verdad os digo, que 
todos prometísteis al Padre, cultivar la fé en la 
prueba de la vida; porque era vuestra prueba 
suprema; era vuestra lucha; la fé es universal; si 
vuestro Creador os creó, es porque tenía fé en voso
tros; aún sabiendo que ibáis a caer; la fé mueve 
montañas fué escrito; porque si el Hijo Primogénito 
no hubiese tenido fé, vosotros nó le habríais cono
cido; vuestro mundo sería un mundo de esclavos; 
la prepotencia romana habríase extendido por la 
Tierra, por infinitos siglos; esta parábola, significa 
que los que perfeccionaron las leyes del espíritu, 
como fué mandado, recibirán la resurrección de su 
carne; volverán a ser niños; porque se prepararon 
para recibir su premio; los que nó se prepararon 
nada recibirán; la preparación comienza con el 
entendimiento de las Escrituras del Padre; como 
os fué mandado por sobre todas las cosas; basta nó 
saber una letra de mis Escrituras, y nó se entra al 
Reino de los Cielos; los que nada saben de las cosas 
de Dios, infinitamente más alejados están del Reino 
de los Cielos; esta soberbia voluntaria los pone al 
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margen de las leyes de la luz; se sitúan en las tinie
blas; de verdad os digo, que tales seres maldecirán 
su propio sistema de vida; maldecirán al demonio 
que los ilusionó; los entretuvo mientras los segun
dos de vida se escabullían; instante por instante, 
más os alejáis del Reino del Padre; para que este 
alejamiento cese, deberéis cambiar de sistema de 
vida; porque tal inmoralidad no se conoce en el 
Reino de los Cielos; ni figura en los Mandamientos 
del Padre; vuestro sistema de vida es una bestia de 
extraña moral; y ninguna forma de moral, que nó 
sea la de las Escrituras, entrará al Reino del Padre; 
de verdad os digo, que el llamado mundo cristiano, 
es la extraña moral; salida de una forma extraña en 
interpretar las Escrituras del Padre; esta forma 
extraña es la adoración material; una adoración que 
viola el mandato del Padre; dice la ley del Padre: 
Nó adorarás imágenes ni templo ni semejanza 
alguna; más, las llamadas religiones hicieron lo 
opuesto; de verdad os digo, que tal práctica es des
conocida en el Reino de los Cielos; es de orígen 
faraónico; es demoníaco; es más fácil que entre al 
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Reino, uno que cumplió la ley del Padre, a uno que 
practicó la extraña adoración material; esta adora
ción no hace avanzar a ninguno; al contrario; el 
espíritu cae en extrañas sensaciones; se vuelve 
hipócrita; retrocede en lo moral y en lo espíritual; 
la más elevada adoración hacia el Padre, es la prác
tica del trabajo en cualesquiera de sus formas; la 
criatura cumple la ley, y gana en mérito espíritual 
ante el Padre; por su propio esfuerzo; por su propio 
sudor de frente; la llamada adoración material, le 
priva de tal adelanto; al Padre no es necesario ado
rarle materialmente; ¿Nó se os enseñó que vuestro 
Dios, está en todos y en todas partes? Está también 
en vuestras ideas é intenciones; y estando dentro 
de vosotros, nó necesita ser expresado fuera; por
que lo de afuera confunde y divide; el mundo está 
confundido con tantas creencias; habiendo un sólo 
Dios nomás; de verdad os digo, que todo demonio 
que dividió la fé del mundo, las pagarán; estos espí
ritus poco evolucionados, olvidaron la divina pará
bola: No hagas a otro, lo que a tí nó te gustaría que 
te hiciesen; porque a ellos nó les gustaría ser 
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confundidos y divididos; y nó entrar al Reino de 
los Cielos; olvidaron estos espíritus mundanos, la 
divina advertencia: Sólo satanás se divide así 
mismo; la roca religiosa se dividió así misma, en 
muchas religiones y dividió a un mundo; este 
mundo que fué dividido en su concepto que tenía 
sobre el Padre, es el mundo que nó entrará al Reino 
de los Cielos; ningún mundo ó humanidad que fué 
dividida por enseñanza ajena a las Escrituras del 
Padre, han entrado al Reino de los Cielos; las lla
madas religiones son creencias ajenas a las Escri
turas; porque su fruto es dividir y nó dejar entrar 
al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, uno que nó se apartó ni en lo 
más mínimo de las Escrituras del Padre, a uno que 
se apartó; de verdad os digo, que ninguna llamada 
religión quedará en este mundo; ni ninguna filo
sofía que haya dividido a sus semejantes; es más 
fácil que entre al Reino un humilde obrero, a que 
entre un religioso; el obrero cumplió el mandato y 
a nadie dividió; el religioso nó cumplió el mandato 
y a muchos dividió; he aquí el llorar y crujir de 
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dientes de la roca del egoísmo humano; de la que 
siempre predicó dividiendo al mundo; he aquí a los 
ciegos guías de ciegos; he aquí a los que nunca 
imaginaron, que por ellos mismos empezaría el 
juicio final; porque todos los espíritus del Padre, 
son probados en la vida; empezando por los que 
más influencia tuvieron en los destinos y aconte
cimientos del mundo; por los que lanzaron las pri
meras piedras de: Filosofías, ciencias, opiniones, 
doctrinas, gobiernos, leyes, reglamentos y toda 
forma de organización planetaria; de verdad os 
digo, que los tales, más les valdría nó haber creado 
tales piedras; si en ellas no ensalzaron al Padre por 
sobre todas las rocas; todo espíritu humano lo pro
metió así en el Reino de los Cielos; cuando se pro
mete y nó se cumple, el espíritu se divide; y esta 
ley también es valedera para los que prometieron 
en las leyes humanas; el que prometió a otros y nó 
cumplió, pudiendo haberlo hecho, nó entrará al 
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, 
uno que cumplió sus promesas a uno que nó las 
cumplió; he aquí un llorar y crujir de dientes, para 
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los llamados políticos del mundo; los que prometen 
a millones de mentes y nó cumplen; no se puede 
cumplir dividiendo; no se puede servir a dos seño
res; ó se sirve a todos ó nó se sirve a ninguno; 
porque todos sóis iguales en derechos delante de 
Dios; los llamados políticos, no son conocidos en 
el Reino de los Cielos; como igualmente, no son 
conocidas las filosofías que dividen a otros; ¡¡Polí
ticos del mundo!! Si lo fuísteis y nó servísteis a los 
humildes por sobre todas las cosas, más os valdría, 
el nó haber pedido la experiencia de comprender a 
otros; ¡¡Pobres de vosotros, si los que tratásteis de 
comprender, no se unieron jamás!! Sobre vosotros 
caerá el juicio del Padre; por vosotros este mundo 
perpetuó su división en naciones; todo mundo divi
dido, no entra al Reino de los Cielos; sólo satanás 
divide y se divide así mismo; así como dividísteis 
a otros, así seréis vosotros divididos entre la luz y 
las tinieblas; extraña moral la vuestra; vuestra 
moral, no es moral de las Escrituras del Padre; es 
moral salida de un falso concepto de la libertad; la 
libertad salida del Padre, a nadie divide; porque a 
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nadie enseña a ser interesado; vuestra libertad, es 
libertinaje; porque os atrevísteis a contradecir a las 
Escrituras; enseñásteis doctrinas, que nó están en 
las Escrituras; vosotros prometísteis ante el Padre, 
nó dividir a nadie ni en lo más mínimo; ni dejaros 
dividir vosotros; de verdad os digo, que todo el que 
siguió extrañas doctrinas, que nó están en las Escri
turas, se dividió así mismo; y ningún espíritu divi
dido, entrará al Reino de los Cielos; y todos los 
creadores de tales doctrinas, deberán dar cuenta 
en el juicio final, de cuanto hijo dividieron; he aquí 
el fín de las creaciones humanas; porque todo lo 
que fué creado fuera de los mandatos del Padre, 
nada queda; sólo queda lo de dentro de las Escri
turas; lo que pensó cada uno en la vida; la intención 
de vuestras propias ideas; he aquí una Revelación 
que os enseña que cada parábola de las Escrituras, 
fué dicha por lo que cada uno guarda dentro; lo de 
fuera se vuelve polvo; lo interior es el libre albedrío; 
la generación de ideas; son ellas las que os indica
rán vuestro destino fuera de la Tierra; el mundo 
materialista es un mundo que pidió ser probado 
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en leyes materialistas; se les dijo a estos espíritus, 
que tal conocimiento los llevaría a renegar del 
Creador; más, ellos insistieron en conocer lo que 
nó conocían; toda insistencia se concede; porque 
todo lo puede el Padre; es el Creador de todo lo 
que será; de verdad os digo, que todo materialista 
fué materialista en otras exsistencias; conoció 
otros materialismos de otra cualidad y calidad; 
cada época vivida, representa para el espíritu, un 
tiempo que nó conocía; porque los acontecimien
tos de una vida, son diferentes de otra; la variedad 
de la experiencia es infinita; y en ninguna exsis
tencia, se tiene la sensación de haber llegado a la 
perfección; sólo el Padre es perfecto; toda perfec
ción sale del Padre; de verdad os digo, que todos 
los espíritus piden y elijen sus destinos; al princi
pio todos son libres; a medida que van conociendo 
vidas, van cambiando; nó exsiste la individualidad 
eterna de una sola cualidad y calidad; el espíritu al 
nacer de nuevo, vá desarrollando nuevas indivi
dualidades; y a la vez, vá conservando una sola; he 
aquí una Revelación que es Trinidad; muchas 
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individualidades, su bor dinadas a una sola; tal como 
la Trinidad en el Padre; tres personas y un sólo Dios 
nomás; la Trinidad del Padre la comparte con todos; 
porque en todos está; y está en toda justicia y 
mérito; es por eso que los más cercanos en la Tri
nidad del Padre, son los colosales soles del uni
verso; los soles primogénitos; he aquí la luz sobre 
la Trinidad; el universo infinito con el Padre Jehova 
a la cabeza; habiéndolo creado todo, delega poderes 
en todos; porque todo lo puede el Padre; a todos 
dá oportunidades por igual; los soles primogénitos, 
son los hijos mayores del Padre; los más antiguos 
después del Padre; lo del Padre nó tiene ni principio 
ni fín; más, sus creaciones tuvieron un principio; 
aunque sean de antiguidades aterradoras; porque 
exsisten hijos solares, que ni ellos mismos saben 
cuando fueron creados; todo principio salió del 
Padre; y retorna al Padre; vive por unos instantes 
en lejanos planetas; conoce otros tiempos relativos; 
y retorna al tiempo celeste del Padre; mientras más 
vidas se conocen, mayor es la jerarquía del hijo en 
su Trinidad; más grande es su gloria en el Reino de 
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los Cielos; sólo el conocimiento es poder en el 
Reino; y todo conocimiento tuvo por guía las Escri
turas del Padre; porque toda morada planetaria 
posee Sagradas Escrituras; nadie es desheredado; 
todo conocimiento aprendido en los mundos, 
corresponde a la divina parábola: Te ganarás el pan, 
con el sudor de tu frente; con tu propio mérito; con 
tu propio esfuerzo; de verdad os digo, que la divina 
intención en tal mandato, nó incluía vuestro ver
gonzoso sistema de vida; que tiene por base el oro 
y su secuela de calamidades, sufrimientos é injus
ticias; tal mandato, el más antiguo del universo, 
sólo contenía un solo divino pensamiento: Te gana
rás la Gloria, dentro de las leyes de las Escrituras; 
todo lo que está fuera de ellas, nó es árbol filosófico 
salido del Padre; y de raíz es arrancado de la evo
lución humana.

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE GENERARON IDEAS Y NÓ 
SE ACORDARON DEL PADRE AL PENSAR, NÓ 
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; TODA IDEA 
SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, PIDIÓ SER GENERADA EN 
NOMBRE DEL PADRE; BASTA DEJAR UNA IDEA SIN 
ESTA HERENCIA-PEDIDO, Y NO SE ENTRA AL REINO 
DE LOS CIELOS.- 

Sí hijito; sé que ves las ideas en los seres de la natu
raleza; es un brote que estaba en tí desde pequeño; 
todo madura en la creación; y todo se manifiesta en 
el instante en que debe manifestarse; Así es divino 
Padre Jehova; por tu divina gracia, veo como las ideas de 
los seres, viajan al espacio; veo infinitos platillos vola-
dores que recogen las ideas; veo que las ideas tienen los 
mismos colores de la naturaleza; y poseen vida propia; 
veo que salen del cordón solar, en forma lineal y a medida 
que se alejan de la Tierra, se vuelven circular; Así es 



67

hijito; es el Alfa y la Omega hecha ideas vivien
tes; las ideas físicas son la semilla galáctica que 
recogen las naves plateadas; conocida en el Reino 
de los Cielos y en las Escrituras del Padre, como 
la Sal de la Vida; pues de toda idea microscópica, 
nacen vidas y planetas futuros; las ideas físicas 
representan en grado microscópico, la herencia 
del Padre; herencia que nó cesará jamás de expan
dirse; porque lo del Padre nó tiene límites en nada 
imaginado; las ideas son para vosotros, los cuerpos 
físicos más microscópicos que podáis imaginar; 
nadie niega jamás sus ideas; ni la idea niega al que 
la generó; idea y criatura forman el magnetismo 
viviente para crear futuros mundos vivientes; toda 
idea que generó vuestra mente pidió en el Reino de 
los Cielos, que al crearse en la Tierra como idea, el 
espíritu lo hiciera pensando en el Padre por sobre 
todas las cosas; lo que significa pensar en el pen
sar de los pensares; porque del divino pensar del 
Padre, han salido todos los pensares; todo pensar 
contiene ideas; y cada idea es un pedido hecho en 
el Padre; todo acto hecho en la vida por cada uno de 
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vosotros, es simplificado en la justicia del Padre, a 
su mínima expresión; a simple idea; el Juicio Final 
es juicio intelectual a lo que hicísteis en la vida; 
desde el mismo instante en que empezásteis a pen
sar con conocimiento de causa entre el bién y el 
mal; a partir de los doce años de edad; de verdad 
os digo, que con el Juicio Final, se acabarán en este 
mundo, los llamados Estados de Derechos; forma 
humana de hacer justicia, fuera de las Escrituras 
del Padre; porque la justicia de este mundo, legalizó 
a ricos y pobres, nó los abolió; en el Reino de los 
Cielos, no se conocen ni ricos ni pobres; sólo se 
conoce la igualdad; esta extraña justicia de vues
tro mundo, llega a su fín; porque todo espíritu es 
probado por un instante por el Padre; ese instante 
para el Padre, representan para vosotros, los siglos 
transcurridos; en que vuestro libre albedrío pidió 
ser probado; pidió ser probado idea por idea; letra 
por letra; pensamiento por pensamiento; expre
sión por expresión; frase por frase; y toda palabra 
hablada; porque también hay quienes nó hablaron; 
más, el pensamiento tuvo la misma intención; de 
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verdad os digo, que por una simple pausa dicha 
ó pensada con mala intención, es suficiente para 
nó entrar al Reino de los Cielos; porque hasta la 
más microscópica pausa, acusa en el Reino de los 
Cielos; cuando nó se mencionó al Padre por sobre 
todas las cosas; quien desvirtuó a las virtudes del 
propio pensar, nó es bienvenido al Reino del Padre.

Sí hijito; el dibujo celeste enseña que las ideas 
generadas por la mente, pasan en su viaje cósmico, 
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por infinitas dimensiones; las ideas viajan en libre 
albedrío; se separan en distancias infinitas, unas 
de otras; siempre unidas por su cordón solar; tal 
como están unidos los que forman familias carnales 
en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; de 
verdad os digo, que todo parentesco en la carne, es 
inseparable en la eternidad; aunque sólo sirva en 
forma momentánea en la Tierra; toda relación 
sexual dá lugar a una herencia galáctica que nó 
tendrá fín; el parentesco es viviente con libre albe
drío 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; por
que sóis ambas cosas; participan en la justicia vir
tudes 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; compuesta por 
carne y espíritu; compuesta por todo lo que sóis; 
de verdad os digo, que la más microscópica 
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violación mental ó física, repercute en el todo; por
que materia y espíritu son solidarios por pedido y 
mandato celestial; esta unión en cada uno de voso
tros, posee su cualidad y calidad; la diversidad infi
nita de ser como se es; y todos en este mundo, 
pidieron al Padre respetarse los unos para con los 
otros; para lo cual pedísteis la luz de los Manda
mientos; quien nó los respetó, nó entrará al Reino 
de los Cielos; porque los Mandamientos son tan 
vivientes, como lo es vuestro espíritu; los divinos 
Mandamientos esperan el retorno de todos; porque 
con todos hicieron divinas alianzas; porque nadie 
es desheredado; de verdad os digo, que es tan 
inmenso el número de inteligencias de vuestro 
espíritu y carne, que el derecho a la importancia se 
anula; nadie es más importante, sino el Padre; que 
creó el derecho de la importancia, a ser probada en 
este mundo; de verdad os digo, que todo juicio en 
el Padre, nada deja al azar; porque todo pidió cons
tituírse en ley viviente; lo que vosotros llamáis la 
suerte, es un pensar que nó tiene ley; porque nada 
sabéis de lo que habláis; la suerte es filosofía a la 
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ventura; sin destino dentro de la ley; porque se os 
mandó cultivar la fé; ciertamente que la suerte es 
de dudosa fé; porque es producto de una psicología, 
salida de un extraño sistema de vida, basado en el 
oro; de verdad os digo, que ninguno de los que 
confiaron en la llamada suerte, entrará al Reino de 
los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los 
Cielos, uno que jamás pronunció la palabra suerte; 
a uno que la pronunció; porque la psicología 
extraña se quejará al Padre, del porqué nadie la 
conoce en el Reino de los Cielos; y basta esta queja 
para que el espíritu, causante de todo, quede fuera 
del Reino de los Cielos; este ejemplo demuestra 
que toda psicología influenciada por lo material, 
se vuelve moralidad viviente en su retorno a los 
lejanos soles; tal como se puede ver en el dibujo 
celeste; el más microscópico acto realizado en la 
vida, se vuelve moralidad viviente delante del 
Padre; de verdad os digo, que esta moralidad es la 
misma inocencia conque salísteis del Reino de los 
Cielos; y con igual inocencia debéis retornar; vues
tra prueba suprema en la vida, era la de conservar 
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la inocencia; a pesar del extraño sistema de vida 
llamado capitalismo; de verdad os digo, que este 
sistema de vida cuyo dios fué el oro, deberá pagar 
por todas las inocencias que fueron corrompidas; 
por todos los que nó entrarán al Reino de los Cie
los; porque nó hay otro culpable mayor, que los 
inmorales del oro; he aquí al demonio de este 
mundo; he aquí, a los que por siglos, nó tomaron 
en cuenta las Escrituras del Padre; hasta el último 
instante de los siglos de esta indiferencia, se paga; 
si el Padre castiga a todo pecador, mil veces más, 
castiga al sistema de vida en que se desenvolvió el 
pecador; porque nó se le enseñó la igualdad, ense
ñada por el Padre; de verdad os digo, que está más 
cerca del Reino de los Cielos, un pecador que tuvo 
que soportar un sistema de vida injusto, a uno que 
fué el artífice de tal sistema de vida; de verdad os 
digo, que el llamado capitalismo caerá en medio 
del llorar y crujir de dientes; su trágico fín, tiene 
por causa, el haber causado otros trágicos fines en 
muchas criaturas, a través de los siglos; todo se 
paga en la vida; nada queda al azar en la justicia 
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del Padre; ni un segundo; ni un instante; ni una 
idea oculta; más aún; todo lo que ni vosotros enten
dísteis en la vida, es juzjado; de verdad os digo, que 
todo el conocimiento humano, es juzjado; porque 
de ideas humanas salió; he aquí una Revelación, 
que espantará a los que siempre creyeron saberlo 
todo; el mismo conocimiento que creásteis, es tan 
viviente como lo es vuestro espíritu; con libre albe
drío propio; y todo conocimiento acusa a sus crea
dores, cuando éstos no consideraron al Padre; igual 
ley se cumple en todo arte, ciencia, literatura, filo
sofía, historias; y la acusación es idea por idea; 
instante por instante; hecho por hecho; de verdad 
os digo, que nuevo saber viene al mundo; porque 
nace nuevo mundo; un mundo que los ilusionados, 
nunca imaginaron; porque nunca investigaron lo 
del Padre; nunca buscaron; ninguno que nó buscó 
en su vida, entrará al Reino de los Cielos; porque 
faltaron a la propia promesa hecha al Padre; de 
verdad os digo, que todo lo prometísteis; todo lo 
que vuestra mente pueda imaginar; es por ello que 
vuestro Creador puso en sus Escrituras: Adorarás 
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a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas; he aquí 
una profecía de un futuro modo de expresarse de 
su Creador; porque el término Dios y Señor, de 
vosotros salió; una forma de expresión de vuestra 
evolución; de muchas maneras llamáis al mismo 
Dios; de verdad os digo, que tal desacuerdo en 
llamarlo, es falta de amor en una búsqueda común; 
de verdad os digo, que es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, una humanidad que buscó un 
sólo Nombre para el Creador de todas las cosas; a 
una humanidad que nó se preocupó de hacerlo; 
ciertamente que la soberbia de las llamadas reli
giones, es la que creó confusión de nombres; de 
verdad os digo, que ningún religioso entrará al 
Reino de los Cielos; ni ninguno que sembró con
fusión; de verdad os digo, que la extraña forma 
religiosa, es desconocida en el Reino de los Cielos; 
y toda forma de violación es desconocida; el Reino 
del Padre es Reino de un sólo Dios nomás; de un 
sólo término; ese divino término es Padre Jehova; 
porque nó se puede servir a muchos señores; de 
verdad os digo, que quien sirvió a muchos señores, 
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nó entrará al Reino de los Cielos; porque la creencia 
es viviente; y acusa al espíritu que le confundió con 
muchos dioses; en este mundo sólo quedará un 
sólo Dios nomás; porque siempre ha habido un 
sólo Dios; la verdad es una; ningún mundo que ha 
hecho de una verdad, varias, entra al Reino de los 
Cielos; he aquí la tragedia de los que creyeron en 
religiones; porque fueron divididos en sus creen
cias; sólo satanás divide y se divide así mismo; 
ningún espíritu dividido entrará al Reino de los 
Cielos; ninguno que creyó en las llamadas religio
nes, a logrado entrar al Reino; es más fácil que 
entre al Reino de los Cielos, uno que nó oyó hablar 
de religiones, a uno que oyó; porque el oído es 
viviente delante del Padre; y acusa al espíritu que 
le dejó oir, una creencia que nó es del Reino de los 
Cielos; he aquí un llorar y crujir de dientes, de los 
que concurrieron a templos religiosos; de verdad 
os digo, que el único templo material es el mismo 
hogar; ¿Nó se os enseñó que vuestro Dios, está en 
todas partes? Y si está en todas partes, ¿para qué 
los lujosos templos? de verdad os digo, que los 
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templos nunca han sido del agrado del Padre 
Jehova; y mucho menos los templos que son pro
ducto de la explotación de la fé; el comercio de la 
creencia de otros; he aquí a la roca; la llamada igle
sia; creada para interpretar las Escrituras del Padre; 
una falsa y errónea interpretación del Evangelio del 
Padre; la llamada iglesia de este mundo, se alió con 
los seguidores del oro; nó los combatió; porque al 
demonio hay que combatirlo; esta extraña iglesia 
dice servir a un sólo Dios nomás; en circunstancias 
que sirve a varios y ninguno de los que sirve, le 
abrirán las puertas del Reino; porque desvirtuaron 
el Evangelio del Padre; más les valdría a los espí
ritus religiosos, nó haber pedido al Padre, la prueba 
de enseñar su divina Palabra, dividiendo las mentes 
en muchas creencias; porque serán acusados en el 
Reino del Padre, de haber confundido a millones 
de mentes; de verdad os digo, que el llamado 
mundo cristiano los despreciará; porque causaron 
la más grande tragedia, en el destino de todo espí
ritu humano; nó exsiste tragedia mayor, que la de 
saber que nó se entrará al Reino de los Cielos; de 
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verdad os digo, que la Revelación del Padre Jehova, 
se impondrá en este mundo; tal como se impusie
ron las del pasado; ninguna ley humana podrá 
impedirlo; porque el Padre está en todas; ¿Nó se 
os enseñó que Dios está en todas partes? Está tam
bién en vuestras leyes; de verdad os digo que llegó 
el fin de vuestras pruebas; porque toda prueba de 
vida, tiene su término; sabréis cosas y leyes del 
Reino, como jamás nunca se supieron en este 
mundo; sabréis que es lo que ocurrió en el punto 
del universo, de donde salísteis; sabréis vuestro 
pasado; porque todo espíritu nace de nuevo en 
incontables mundos; y al nacer de nuevo, vá 
dejando atrás, un pasado vivido; muchos presentes 
habéis tenido; y los tendréis por toda eternidad; 
muchos juicios planetarios habéis vivido; porque 
nadie es único en su experiencia; el mundo en que 
estáis, presenciará la Gloria de un Hijo Solar; que 
llegó al mundo brillante como un sol de sabiduría; 
contemplaréis, lo que el pueblo hebreo contempló 
en el pasado; como igualmente contempló el pue
blo romano; y veréis avergonzados, que el poder 
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de la humildad nó tiene igual; que las glorias de 
la Tierra, nada son; temblarán las naciones; porque 
les llegó el fín como tales; pues quedará un sólo 
rebaño; de verdad os digo, que la pluralidad de 
naciones, nunca fué agradable al Padre Jehova; 
porque el reinar divididos, es propio de satanás; 
las naciones en sí mismas, no es un árbol que 
plantó el divino Padre; porque hicisteis las cosas, 
según el oro y nó según las Escrituras; quien siguió 
al oro, se queda con la muerte; quien se guió por 
las enseñanzas del Padre, vuelve a ser niño; es 
resucitado en carne nueva, el año 2001; he aquí la 
divina justicia que vosotros mismos pedísteis en 
el Reino de los Cielos; justicia que penetra en todo 
lo que hicísteis en la vida; en lo más recóndito y 
microscópico de vuestra mente; penetra en toda 
idea que vosotros mismos generásteis y que jamás 
las vísteis. 

ALFA Y OMEGA.-
Nº 69
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EN LA PRUEBA DE LA VIDA HUMANA, NACIÓ LA 
CIENCIA; ESTA CIENCIA DIFIERE DE LA CIENCIA QUE 
LOS HOMBRES PIDIERON A DIOS; LA CIENCIA DE 
LOS HOMBRES SE DESVIRTUÓ CON LAS PROPIAS 
VIOLACIONES INDIVIDUALES A LA LEY DE DIOS; LA 
CIENCIA DE LOS HOMBRES SERÁ LLAMADA EXTRAÑA 
CIENCIA, POR EL HIJO DE DIOS; EL LLORAR Y CRUJIR 
DE DIENTES, LE ENSEÑARÁ A LA HUMANIDAD EN 
PRUEBA DE VIDA, QUE NINGUNA CIENCIA TRIUNFA, 
SI SUS CRIATURAS NO CUMPLIERON CON LOS 
DIVINOS MANDATOS DE DIOS; PORQUE JEHOVA 
DIOS PONDRÁ OLVIDO PLANETARIO DE LO QUE 
FUÉ LA EXTRAÑA CIENCIA DE LOS HOMBRES; TODA 
CIENCIA PLANETARIA QUE EN SU EVOLUCIÓN 
INCLUYÓ LA VIOLACIÓN A LA DIVINA LEY DE DIOS, 
NO ES DEL REINO DE LOS CIELOS; Y NO SIENDO DEL 
REINO DE LO ETERNO, NO QUEDA NI EL RECUERDO 



81

DE ELLA, EN LOS LEJANOS PLANETAS DE PRUEBAS.-

Si hijo; la ciencia humana se engrandeció sin excluír 
la desigualdad en las leyes del propio sistema de 
vida; la prueba de la vida consistía en superar lo 
desigual salido de los mismos hombres; los creado
res de la ciencia humana, ningún premio recibirán 
de parte de Dios; porque toda ciencia que nada hace 
por la injusticia, nada recibe; el más microscópico 
acto mental humano, es inseparable de la psicolo
gía de la justicia; porque todos pidieron la justicia 
a Dios; nadie pidió a Dios, una justicia individua
lista; porque ello encerraba una forma de egoísmo; 
la humanidad pidió a Dios, una justicia colectiva; 
porque en el Reino del divino Padre, no se conoce 
el egoísmo ni la división; lo colectivo, lo común, 
lo unitario es ley natural en el Reino de los Cie
los; al mundo de la prueba le fué enseñado de que 
satanás intentó dividir al Reino de Dios; más, fué 
echado fuera del Reino; así también los científicos 
de infinitos planetas de pruebas, cuyas ciencias 
fueron indiferentes a lo igualitario, son echados 
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también fuera del Reino de los Cielos; porque en la 
infinita justicia de Dios, toda imitación a satanás, 
se considera como una traición a las leyes de la luz; 
el hecho de defender lo injusto, es como elegir la 
ley de satanás; el defender lo justo de todos, era, 
es y será, lo primero en los requisitos para salvar 
el alma; porque ningún indiferente de lo justo, 
ninguno a logrado entrar al Reino de los Cielos; 
es más fácil que entren al Reino de Dios, los que 
defendieron a la justicia en la prueba de la vida; a 
que puedan entrar, los que cayeron en una extraña 
indiferencia; es más fácil que vea a Dios, uno que 
hizo de la justicia un todo propio; porque creó en 
él mismo, una microscópica réplica de la infinita 
justicia del Eterno; es la imitación microscópica de 
la forma de ser de cada uno; el perfeccionamiento 
de los hábitos, engrandece a las leyes de la luz; y 
la luz le reclama en los divinos juicios de Dios; el 
que cultiva la indiferencia ó la división que a otros 
perjudica, las tinieblas le reclaman; la prueba de 
la vida humana tenía dos opciones; ó la luz ó las 
tinieblas; tenía a dos señores; dependía del libre 
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albedrío de cada uno, situarse en uno de los dos; 
porque se le advirtió al mundo de la prueba, de 
que no se podía servir a dos señores; el ejemplo 
tenía que definirse; porque nadie le pidió a Dios, 
hacer las cosas a medias; y los llamados científicos 
las hicieron a medias; por un lado hicieron mérito 
y por otro se desvirtuaron; con sus conocimien
tos contribuyeron al extraño reinado de la bestia; 
la aseguraron en su poder; la contribución de los 
llamados científicos, perpetuó en el mundo de la 
prueba, el reinado de la división y de lo desigual; en 
el divino juicio final, el Hijo de Dios, dirigiéndose 
a las multitudes, les dirá: Los que en sus formas 
de fé, dividieron a lo de mi Padre, a la derecha; los 
que en sus formas de fé no dividieron a lo de mi 
Padre, a la izquierda; entre los primeros estarán 
todos los llamados científicos que sirvieron a la 
bestia; los que sirvieron a los más influenciados 
por el oro; porque en la prueba de la vida, había 
que saber a quien se servía; había que cuidarse al 
servir a otros, de no perpetuar la injusticia ni la 
división del mundo; había que cuidar las actitudes 
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y las sensaciones, con las cuales se contribuía a la 
infelicidad de los demás; porque actitudes y sen
saciones serán divinamente juzjadas molécula por 
molécula; esto se deberá a que la humanidad pidió 
a Dios, un divino juicio en que la criatura humana, 
no se perdonaba ni una molécula de sí misma; si 
exsiste severidad inaudita en el divino juicio de 
Dios, se debe a que esta severidad fué pedida por la 
propia criatura humana; el Eterno es tan infinito en 
poder, que Él no tiene la necesidad de imponer; el 
divino Padre Jehova, no tiene límites ni complejos 
de poder; sencillamente a Él se le pide; es así que 
todos los que viven en planetas, lo pidieron a Dios; 
y todos los que le pidieron los divinos juicios en 
sus respectivos planetas, le pidieron también, las 
características de sus juicios; entre las caracterís
ticas que tiene el divino juicio para la humanidad, 
está incluída la severidad.
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El dibujo celeste enseña que la divina Ciencia con
que el divino Padre Jehova creó al universo, es cien
cia común a todos los cuerpos celestes; el Universo 
Expansivo Pensante nació de un mismo divino 
mandato de Dios; este principio aún está en desa
rrollo y expansión; y no cesará jamás de crecer; el 
movimiento eterno se encuentra en el mismo uni
verso; tal como el crecimiento de la criatura, se 
halla en su propio cuerpo de carne; la Ciencia 
Celestial no incluye la división del universo; porque 
el universo posee continuidad sin fín; esto significa 
que toda ciencia que fué ciencia privada de ciertos 
individuos, ésta no tiene herencia ni en la Tierra 
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ni en el universo; la ciencia surgida del extraño 
mundo salido de las extrañas leyes del oro, tendrá 
el mismo destino que tuvo en el pasado, la ciencia 
faraónica; su fruto será el olvido; porque ni el polvo 
quedará de la llamada ciencia del llamado capita
lismo; esta verdad fué divinamente anunciada en 
el divino Evangelio de Dios; la parábola que dice: 
Del polvo eres y al polvo volverás, anunciaba que 
toda obra humana que violara la divina ley del 
Padre, no quedaría en el futuro de la evolución 
humana; porque es más fácil que quede triunfante 
en la Tierra, lo que no violó lo de Dios; a que pueda 
quedar, lo que lo violó; la llamada ciencia humana 
y todos los que a ella pertenecían, redujeron sus 
puntos de luz a polvo; es para ellos como si hubie
ran perdido el tiempo, en la prueba de la vida; y 
todo el que pierde su tiempo en su respectiva forma 
de vida, pierde también su entrada al Reino de los 
Cielos; los llamados científicos al servir y engran
decer a la bestia, sirvieron y engrandecieron a sata
nás; porque la bestia dividía para poder reinar; los 
científicos de la Tierra fueron ciegos voluntarios; 
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sirvieron a la división del mundo a pesar que la 
advertencia estaba por siglos en el divino Evangelio 
de Dios; si los llamados científicos no hubiesen 
servido a la bestia, ellos sí que entrarían al Reino 
de Dios; porque sus esfuerzos y trabajos, no tendría 
la división en contra; la ciencia y el trabajo que 
todos pidieron a Dios, fué un pedido hecho en psi
cología igualitaria; porque nadie pide a Dios, for
mas psicológicas que son propias de satanás; 
cuando se está en el Reino de los Cielos, se vive 
una divina psicología de hermano; allí nadie pen
saba en naciones porque tal forma de pensar, incluía 
la extraña división, que satanás ejerció en los ánge
les de Dios; si en la Tierra se formó una organiza
ción que incluía a las llamadas naciones, se debió 
a que un grupo de acomplejados al oro, encontró 
en ello, una manera de alimentar la extraña sensa
ción de poder y de dominio; la causa de que el 
mundo se haya dividido en naciones, se encuentra 
en complejos individuales; la prueba de la vida con
sistía en nó dejarse sorprender por los individuos 
acomplejados; a los primeros acomplejados al oro, 
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los conocerá el mundo de la prueba, en la television 
solar; y a los primeros científicos que cayeron en 
división en la prueba de la vida; a los llamados 
científicos que sirvieron a la bestia, el Hijo de Dios 
no les perdonará ni una molécula; porque ellos se 
dieron la mejor educación, en un mundo con leyes 
desiguales; el divino Padre Jehova a nadie quita el 
derecho de perfeccionarse; lo que no acepta el 
divino Padre, es que los que todo lo tuvieron, edu
cación y abundancia, hayan sido ellos tan indife
rentes para los que poco ó nada tuvieron; porque 
es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los 
que poco ó nada tuvieron en la prueba de la vida; 
a que puedan entrar, los que tuvieron mientras que 
otros nada tenían; el hecho de tener ó de poseer, 
implica una infinita justicia delante de Dios; lo que 
se tuvo ya sea educación ó posesión material de 
algo, se rinde cuenta de ello a Dios, por moléculas 
y por segundos; en el llorar y crujir de dientes, los 
llamados científicos se darán cuenta que nadie se 
manda sólo; que los que sirvieron a una extraña 
injusticia llamada bestia, tienen que pagarlas; 
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porque fueron sus propios espíritus, los que pidie
ron pagarlas, si es que ellos se tornaban ciegos, 
durante la prueba de la vida; si es que no se daban 
cuenta, que al que servían, hacía sufrir a otros; y 
los llamados científicos de la bestia cayeron en 
cegera; fueron ciegos para con los derechos de los 
demás; todo científico al defender lo propio, hacía 
cumplir en sí mismo, la divina parábolaadvertencia 
que dice: Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga 
en el propio; los llamados científicos de la bestia, 
perderán todos sus derechos y propiedades en el 
llorar y crujír de dientes; ellos lo pidieron así en el 
Reino de los Cielos; en las pruebas de vidas plane
tarias, los que contribuyen con sus ignorancias, a 
que un sistema de leyes desiguales propage su rei
nado, serán llamados traidores a las leyes divinas, 
por el Hijo de Dios; la prueba de la vida humana 
consistía en engrandecer una justicia igualitaria; 
consistía en imitar aunque en forma microscópica, 
la divina igualdad del Reino de los Cielos; lo exsis
tente en el Reino es único; y siempre los espíritus 
pensantes lo proclaman, como lo único digno de 
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imitarse en los lejanos planetas de prue bas; la bes
tia se engrandeció en forma limitada; este límite 
lo marcó la propia sensación limitada; la que se 
encerró en un efímero presente y que no quiso 
reconocer la exsistencia de la eternidad; el drama 
de la bestia lo comprobará todo el mundo de la 
prueba; porque la desesperación se apoderará de 
la bestia; en el llorar y crujir de dientes, los de la 
bestia caerán en una ola de suicidios, como jamás 
se vió ni se volverá a ver en el mundo; es el drama 
demoníaco de los que debilitaron su resistencia 
mental, negando la fé en el Padre; porque todo lo 
confiaron al poder del oro; la bestia y todos los 
influenciados por el oro, prepararon durante la vida 
y a cada instante, sus propias y débiles sensaciones 
que en el llorar y crujir de dientes, los colocarán al 
borde del suicidio; la verdadera moral se forja 
durante la vida; y la verdadera moral la poseen los 
sufridos y los experimentados de la actividad de la 
vida; la verdadera moral no la poseen los cómodos 
ni los mimados ni los influenciados por el oro; la 
verdadera moral la poseen los que habiendo sufrido 
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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 ver
dadera 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; por
que es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 
uno que sabiendo de la exsistencia de la bestia, 
rehuyó su influencia; porque prefirió seguir 
viviendo con sensaciones de niño; que son las 
sensaciones propias del Reino de los Cielos; por
que es imposible que vuelva a entrar al Reino de 
los Cielos, uno que habiendo pedido una prueba 
de vida en un lejano planeta, se dejó influenciar 
por extrañas sensaciones, que en sus leyes como 
tales, incluían el límite, lo efímero, la increduli
dad, y hasta la negación de la exsistencia de un 
Creador; las lejanas pruebas planetarias pedidas 
por los espíritus desde tiempos inmemoriales, 
siempre provocan dramas en los que las piden; 
porque el conocer vidas en los planetas, incluye 
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la responsabilidad propia; toda responsabilidad 
propia está en relación directa con el propio des
tino; porque escrito fué de que cada uno se hace 
su propio cielo; y el cielo surge en cada uno, sen
sación por sensación, idea por idea, pensamiento 
por pensamiento; porque en la responsabilidad 
pedida a Dios, cada uno se crea su propio futuro 
cuerpo de carne; y todo cuerpo de carne es obra 
propia hecha en otras exsistencias, en otros mun
dos; es el cumplimiento del divino mandato de 
Dios que dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu 
frente; porque el ganarse su propio cielo, se ejecuta 
molécula por molécula; y es más fácil que se gane 
un cielo, uno que en su esfuerzo no violó ni una 
molécula siquiera; porque nadie pidió a Dios, ni 
una molécula de una futura caída ó violación; es 
así que los llamados científicos de la bestia, no 
pieron a Dios, poner sus ciencias al servicio de lo 
desigual ni mucho menos a lo injusto; el llorar y 
crujir de dientes será el espectáculo de un mundo, 
que creyó que servía a lo correcto y que de impro
viso se dá cuenta con pavor, que a satanás servía; 
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desde el instante que se servía a un sistema de 
vida egoísta, se estaba sirviendo al demonio; y 
había que cuidarse de servir a satanás, en la prueba 
de la vida; satanás sorprendió al mundo de la 
prueba; pues satanás tomó la forma de extraño 
sistema de vida, desconocido en el Reino de los 
Cielos; los que vivían en la Tierra, debieron de 
advertirlo; pues tal cosa estaba dentro de las leyes 
de la prueba de la vida, pedida a Dios; la humani
dad debió de haber exigido a los creadores de su 
propio sistema de vida, la obligación del conoci
miento del divino Evangelio de Dios; porque a 
todos se les enseñó, que lo de Dios estaba por 
sobre todas las cosas; estaba también por sobre 
toda iniciativa de crear un sistema de vida injusto; 
más, pocos fueron los que advirtieron de que sata
nás tomaba la forma de un extraño sistema de vida 
desigual; estos pocos fueron los revolucionarios 
de la vida; estos espíritus son llamados profetas 
en el Reino de los Cielos; y es más fácil que entren 
al Reino de los Cielos, los que en la prueba de la 
vida, prefirieron ser revolucionarios, que lucharon 
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contra un extraño sistema de vida, desconocido en 
el Reino de los Cielos; a que puedan entrar ciegos 
de sus derechos, que nada hicieron ante un mundo 
que les obligaba a vivir en desigualdad; ciertamente 
que los que se duermen en sus pruebas de vidas, 
no vuelven a entrar al Reino de los Cielos; es más 
fácil que entren los que estuvieron despiertos en 
la lucha por la vida; si el mundo de la prueba no 
hubiese consentido a los creadores del llamado 
capitalismo, todos entrarían al Reino de los Cielos; 
porque las faltas cometidas serían mínimas; y por
que es más fácil que Jehova Dios dé oportunidad 
a uno que tuvo lo mínimo en faltas; a que pueda 
dársela a uno que se extralimitó; la bestia se extra
limitó en sus extrañas leyes; pues la bestia se tentó 
con el uso de la fuerza; se apoyó en ella para impo
ner sistema de vida; es por este extraño libertinaje, 
que a la bestia se le juzjará con fuego solar; la 
prueba de la vida consistía en probar filosofías amo
rosas, que no violaran la divina ley de Dios; y como 
la bestia hizo uso de la fuerza, utilizándola para 
matar a otros, es que la bestia dió cumplimiento 
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en ella, a la divina parábolaadvertencia que dice: 
El que mata a espada muere a espada; porque el 
que usa la fuerza perece por la fuerza; de la boca 
del Hijo Primogénito saldrá espada de fuego eterno, 
para juzjar a los que se tomaron el extraño liberti
naje, de usar la fuerza en contra de otros, en la 
prueba de la vida; la bestia caerá en su propia ley; 
porque escrito fué: Con la vara conque medístes, 
serás medido; el fuego eterno ó fuego depurador 
del Hijo de Dios, está destinado a la bestia y sus 
seguidores; está destinado para los ciegos guías de 
ciegos; está destinado a los que no creyeron que 
exsistía un Eterno Creador; está destinado a los 
más influenciados por el magnetismo de las tinie
blas; porque la prueba de vida que pidieron en un 
planeta de la luz, tenía por objeto desprenderse de 
tales tinieblas; el Hijo de Dios ya está en la Tierra; 
y sus divinos poderes de fuego, están madurando 
en Él; porque todo poder pedido al Padre Jehova, 
cumple las leyes de la naturaleza del respectivo 
planeta, en que se manifiesta; y de verdad os digo 
que a la bestia no se le dará tiempo para nada; así 
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como sus malditos tiranos que a ella le sirvieron, 
empleando la astucia y la sorpresa para doblegar a 
los pueblos, así también a la bestia y a sus segui
dores, se les sorprenderá con fuego, sismos, salidas 
de mar, lluvias de fuego; y de verdad os digo que 
de la extraña bestia no quedará piedra sobre piedra, 
en el llorar y crujír de dientes; porque fueron sus 
propias sensaciones cultivadas durante la prueba 
de la vida, lo que construyó tan trágico fín para la 
bestia; porque se enseñó que todo sale de sí mismo; 
pues se os dijo que por vuestras obras seréis juzja
dos; es por culpa de los influenciados por el oro, 
es que el mundo experimentará los horrores del 
llorar y crujir de dientes; culpad a todo orgulloso 
y a todo fabricante de armas, por la ira de Jehova 
Dios; no serán los humildes, los sufridos, los des
poseídos los que provoquen la ira de Dios; siempre 
la provocan los abusivos, los que se toman extraños 
libertinajes; la bestia que son los mayormente 
influenciados por el oro, son los causantes del llo
rar y crujír de dientes; la bestia que es la cabeza de 
la serpiente llamada satanás, es la única culpable 
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del pavoroso período que se cierne sobre la Tierra 
y que fué descrito en el divino Evangelio de Dios, 
como el Llorar y Crujír de dientes; los que se 
tomaron el extraño libertinaje de gobernar por la 
fuerza, son los culpables de que el Hijo de Dios 
los juzje también, con la fuerza de los elementos 
de la naturaleza.

ALFA Y OMEGA.-
Nº 3421
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LA TRINIDAD HIJO SE REVELA POR LA TRINIDAD 
PADRE; LO QUE HACE EL HIJO, LO HACE EL PADRE; 
CONSERVANDO AMBOS SUS LIBRES ALBEDRÍOS; 
EL COMUNISMO ESPÍRITUAL NACE DE LA TRINIDAD 
PADRE A TRINIDAD HIJO.- 

Sí hijito; la Trinidad es la Revelación hecha Cono
cimiento; todo conocimiento es una Trinidad; cada 
mente es una microscópica réplica de los colosales 
soles; lo de arriba es igual a lo de abajo; el con
cepto Trinidad por primera vez es dado a conocer 
al mundo; porque así lo pidió el mundo; la Trinidad 
es el conocimiento de todos los soles del universo; 
la Trinidad fué dada a conocer al mundo, en los 
apóstoles; y se le representó en lenguas de fuego; 
lo que se tradujo en infinito conocimiento para 
los apóstoles; la Trinidad solar está subordinada 
al Dios viviente; al Padre Jehova; la Trinidad Padre 
se expresa por Trinidad Hijo; lo que es del Padre, 
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es del Hijo; he aquí el comunismo celestial entre 
Padre é Hijo; las virtudes del espíritu hacen una 
sola voluntad; la voluntad del Padre; porque Tri
nidad Hijo reconoce al Creador de todas las cosas; 
la Trinidad se manifiesta en todos los mundos; en 
todas las evoluciones planetarias; sus formas de 
manifestación son tan infinitas como el universo 
mismo; la Trinidad es tan expansiva, como el mismo 
universo; a medida que nacen mundos y se gene
ran ideas, allí está naciendo una Trinidad; exsis
ten tantas trinidades, como vuestra mente pueda 
imaginar; todas las trinidades son telepáticas; un 
divino medio de comunicación entre Trinidad Hijo 
y Trinidad Padre; he aquí se levanta un misterio 
para el conocimiento humano; he aquí como fueron 
recibidas las doctrinas vivientes del pasado; he aquí 
una suprema prueba que pidió el mundo; porque 
muchos dudaron y aún dudan, de la divinidad de las 
Escrituras; de verdad os digo, que ningún dudoso 
de las Escrituras del Padre, entrará al Reino de los 
Cielos; nadie pidió al Padre dudar de Él, en los 
lejanos mundos; la Trinidad fué un concepto que 
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llegó a este mundo, por intuición hablada; muchas 
leyes y leyendas, han venido a este mundo, por la 
misma intuición viviente de los seres; todo conoci
miento ó leyenda que conduce al bién, es del Padre; 
sólo el bién proviene de Dios; y el bién salido del 
Padre, se manifiesta de muchas formas; porque lo 
del Padre no tiene límites en nada; de verdad os 
digo que todos aquéllos que juzjaron un conoci
miento sin antes haberlo estudiado, nó entrarán al 
Reino de los Cielos; porque nadie pidió al Padre, 
correr el riesgo de condenar a inocencia alguna; 
todos pidieron buscar y encontrar; la Trinidad está 
en vosotros; cada virtud, molécula, célula, cabello, 
poro, son moradas de la trinidad; quien negó la 
Trinidad, negó algo de la que nada sabía; porque a 
nadie le fué dado saberlo antes del tiempo; la Trini
dad es infinita en explicar la creación universal del 
Padre; porque nada en el Padre tiene fín; de verdad 
os digo, que la Trinidad y el Cordero de Dios, son 
una misma cosa; el conocimiento telepático es una 
comunicación permanente entre el Hijo Primogé
nito y los lejanos soles; el Padre Jehova controla y 
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guía a los soles primogénitos, cuando se revelan en 
los mundos; de verdad os digo, que este mundo se 
apasionará ante una Escritura que no tiene fín; que 
explica que es lo que sucede en lejanas gálaxias; 
lugares infinitos en que jamás lo presenciarán los 
ojos humanos; toda Trinidad Hijo vé el universo 
en colores; y todo cuanto vé será escrito; porque 
así lo pedísteis vosotros en el Reino de los Cielos; 
pedísteis conocer el como fueron hechas todas las 
cosas. 
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Sí hijito; es así como tú lo ves; este dibujo celeste 
enseña que la Trinidad Padre es fuego; y de su fuego 
han salido los mundos y soles del universo; Así es 
divino Padre Jehova; te veo inmenso; no tienes fin; y veo 
que los soles del universo son como microscópicas motitas 
delante de tí; Así es hijito; son las infinitas dimen
siones de la materia; el Padre tiene el poder de 
achicarse y agrandarse en grado que no tiene lími
tes; se achica al grado de hacerse invisible y se 
agranda al grado de no verse; se vuelve el infinito 
mismo; este divino poder del Padre, significa que 
el Creador está en todas partes; y se manifiesta 
también de infinitas maneras; hay mundos que lo 
ven y mundos que no lo ven; más, todo mundo lo 
conoce por sus Escrituras; porque toda morada 
planetaria lo pidió al hacer las divinas alianzas 
entre materia y espíritu; porque nadie es deshere
dado en el universo; la Trinidad Padre revela al 
mundo, la Trinidad Madre; porque todo el universo 
tuvo una madre; que participó en la creación de 
toda molécula y toda virtud; muchos la han negado; 
más, el que la negó, negó su entrada al Reino de 



103

los Cielos; sin madre nadie conocería la vida; el 
nuevo concepto de la Trinidad que se extenderá al 
conocimiento de las futuras generaciones es: La 
Trinidad Padre una persona; la Trinidad Madre otra 
persona; la Trinidad Hijo otra persona; tres perso
nas en una Trinidad; infinitos hijos en su Trinidad, 
y un sólo Dios nomás; la Trinidad será la base de 
la moral en las futuras generaciones; este mundo 
ni discutió qué era la Trinidad en la prueba de la 
vida; porque fué un mundo que vivió ilusionado 
en el poder del dinero; el oro le entretuvo, mientras 
que los segundos de vida se escurrían, alejándolo 
del Reino de los Cielos; porque basta pensar tan 
sólo un segundo ó menos, en pensamientos ajenos 
a lo que se prometió en el Reino, y nó se entra al 
Reino de los Cielos; este mundo no cumplió lo que 
prometió al Padre en el Reino de los Cielos; porque 
nadie se sabe de memoria sus Escrituras por sobre 
todas las cosas; he aquí la caída intelectual de este 
mundo, que pidió ser probado; he aquí un llorar y 
crujir de dientes por no hacer en la vida, lo que se 
prometió en el Reino de los Cielos; de verdad os 
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digo, que toda Trinidad es viviente; y posee libre 
albedrío tal como la posee vuestro espíritu; y todo 
el que no estudió en la vida en qué consistía su 
Trinidad, será acusado delante del Padre, por su 
propia Trinidad; porque al ser vosotros creados, 
conversásteis con vuestra Trinidad y con todas 
vuestras virtudes; esta divina conversación la 
conocísteis como el Arca de las Alianzas; que sig
nifica materialización de los hechos en el Reino 
de los Cielos; la Trinidad en virtud de su libre 
albedrío, puede abandonar a un espíritu, que tam
bién le abandonó en la Tierra; porque lo de arriba 
es igual a lo de abajo; así como se obró en la Tierra, 
es la respuesta que se encuentra en el Reino de 
los Cielos; la Trinidad siendo infinita acompaña al 
espíritu por infinitas exsistencias; cuando el espí
ritu pide al Padre nacer de nuevo en algún lejano 
planeta; de verdad os digo, que siendo vuestro 
Creador fuego viviente, vosotros también lo sóis 
en grado microscópico; la electricidad que sentís 
en vuestro cuerpo físico, es una parte del fuego 
del Padre; vuestra trinidad terrenal equivale a una 
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trillonésima de trillonésima de trilIonésima parte 
de una trillonésima de molécula de fuego del Padre 
Jehova; esta divina equivalencia es infinitamente 
expansiva a medida que los espíritus van naciendo 
de nuevo; a medida que el espíritu vá conociendo 
nuevas exsistencias, vá variando la cualidad y la 
calidad de sus trinidades; esta variación no tiene 
fín; y es lo que corresponde también, a la sal de la 
vida; al conocimiento que se aprende en cada exsis
tencia; todo esto, trinidad y sal de la vida, que es 
a la vez vuestro conocimiento, está formado por 
todas las ideas físicas que generásteis en la vida; el 
conjunto de todas vuestras ideas, forman un con
glomerado de galáxias de colores; los mismos colo
res que vuestros ojos vieron en la naturaleza 
terrestre; lo que vuestros ojos vieron abajo en el 
planeta, también se ven arriba, en el Reino de los 
Cielos; hay vida arriba y hay vida abajo; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; esta realidad os fué momen
táneamente borrada de vuestra memoria; porque 
pedísteis vivir por un instante, la vida humana; la 
vida humana aunque sea de muchos años, es solo 
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un instante para el tiempo que conocísteis en el 
Reino de los Cielos; el tiempo del Reino es un 
tiempo celestial; un segundo de tiempo celeste 
equivale a un siglo terrestre; y allí lo invisible y lo 
microscópico de vuestro mundo, se vuelve gigan
tesco; ciertamente que las dimensiones exsisten; 
su número no tiene fín; porque nada en el Padre 
lo tiene; para el Creador del universo, hace sólo un 
instante que se creó vuestro planeta Tierra; de ver
dad os digo, que toda trinidad; toda sal de vida; 
todo conocimiento; toda idea, llega a constituirse 
con el correr del tiempo eterno, en un brillante sol; 
y dentro de los soles, llegar a ser un sol primogé
nito; más, la perfección eterna no termina allí; por
que las cualidades y las calidades no tienen fín; así 
como vosotros en la Tierra, calificáis el conoci
miento; así también lo califica el Padre; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; todo el conocimiento de todas 
las criaturas de todos los mundos, poseen su cali
ficación en jerarquías celestes; las infinitas jerar
quías constituyen universos; la gran familia 
galáctica es una divina realidad viviente; así como 
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vosotros estáis constituídos en familias terrenales, 
fuera de vuestra Tierra exsisten familias celestiales, 
familias solares; he aquí una divina Revelación en 
la intención salida del Padre, ante los hechos ocu
rridos en este mundo; la última cena de mi Hijo 
Primogénito Solar Cristo con sus apóstoles; quise 
representar en ello, a la gran familia celestial ó 
familia universal; en esta última cena, hubieron 
diversas individualidades; que por ser humildes, 
eran grandes en jerarquía en el Reino de los Cielos; 
porque todo apóstol que conoció a mi Hijo Primo
génito, fué un Padre Solar de microscópica jerar
quía; de verdad os digo, que la última cena significa 
muchas leyes en el Padre; porque el Padre siempre 
se vale de los humildes, para explicar lo grande; lo 
eterno; el infinito; la última cena representa el 
comunismo en los alimentos; allí ningún alimento 
fué comerciado; es más fácil que entre al Reino de 
los Cielos, uno que no comió alimento comerciado, 
a uno que lo comió; todas las moléculas de todo 
alimento, se vuelve viviente delante del Padre; y 
acusa a todo espíritu que le comió, sabiendo el 
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espíritu que fué su alimento comprado; esto se 
debe a que antes de salir vosotros del Reino de los 
Cielos, nadie prometió comerciar con nadie; ni con 
la materia ni con el espíritu; el dinero y el comercio, 
no se conocen en el Reino de los Cielos; y lo que 
no es del Reino, nó entra al Reino; el dinero y el 
comercio son extraños en el Reino; porque son 
filosofías egoístas; y el egoísmo es desconocido en 
el Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de 
dientes de los que fueron comerciantes de las nece
sidades de otros; porque ninguno de ellos entrará 
al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que este 
mundo debió haber creado un sistema de vida, que 
hubiera representado tan sólo a la moral del Padre, 
enseñada en sus Escrituras; porque toda esta 
humanidad prometió al Padre, imitarlo en lo más 
mínimo y por sobre todas las cosas; si los que os 
dieron el sistema de vida basado en el oro, nó lo 
hubieran hecho, todos vosotros entraríais al Reino 
de los Cielos; porque la moral viviente nó tendría 
quejas contra ningún espíritu; porque todo espíritu 
habría vivido en este mundo, según la moral del 
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Padre; y no según la moral del dinero; he aquí el 
divino significado de la parábola que dice: No se 
puede servir a dos señores; no se puede servir a 
dos filosofías; y decir que se está sirviendo a una; 
la divina moral del Padre es una; la del dinero es 
otra; servir a dos clases de moral, es servir a la luz 
y a las tinieblas; es dividirse entre la luz y las tinie
blas; y todo espíritu dividido en la divina justicia 
del Padre, nó entra al Reino de los Cielos; es por 
ello que se os dijo en las Escrituras: Sólo satanás 
divide y se divide a sí mismo; el llamado dinero es 
satanás; el que divide al que se sirve de él; y los 
que se sirven de él, se dividen también así mismo; 
porque por el dinero, conocen los vicios y las inmo
ralidades; que más le valdría no haber conocido el 
dinero; porque basta haberlo visto, y no se entra 
al Reino de los Cielos; porque los ojos acusarían al 
espíritu de un atropello a las divinas alianzas; fuera 
de vuestra voluntad, todo lo que sóis sólo les inte
resa el cumplimiento de la ley del Padre; por causa 
de espíritus ambiciosos conocísteis lo que jamás 
debísteis haber conocido; porque por haberlo 
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conocido, ninguno de vosotros entrará al Reino de 
los Cielos; he aquí que la ira de un mundo, caerá 
sobre los que lo engañaron; el terrible despertar a 
la realidad, después de haber estado ilusionado; 
porque el dinero os ilusionó y os alejó del verda
dero camino que debísteis haber emprendido en la 
vida; este camino debió de haberse iniciado muchos 
siglos atrás; el camino erróneo lo recibísteis por 
herencia; de padre a hijo; vuestros antepasados 
hicieron de las costumbres ilegales, costumbres 
legales; ciertamente que la ceguera espíritual, 
comenzó muchos siglos atrás; ningún antepasado 
vuestro, a entrado al Reino de los Cielos; ni voso
tros que sóis sus herederos; he aquí, la herencia de 
satanás; una maldita herencia; puesto que por 
causa de ella, nó entraréis al Reino de los Cielos; 
he aquí la más grande de las ignorancias de vues
tros antepasados; nada sabían de la verdadera 
humildad; si lo hubiesen sabido, este mundo ten
dría otro destino en la justicia del Padre; el con
cepto erróneo que los antepasados tuvieron de la 
verdadera humildad, lo demuestra el hecho de que 
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nunca dejaron que los humildes gobernaran este 
mundo; sabiendo por las Escrituras del Padre, que 
sólo los humildes de corazón, entran al Reino de 
los Cielos; y siendo así, nó confiaron en ellos; acu
sados fueron los antepasados vuestros, de descon
fiar de los preferidos del Padre; aún maldicen sus 
propios egoísmos; porque por cada criatura humilde 
de todas las generaciones, debieron sumar todos 
los poros y células de carne; deben purgar en tri
llones y trillones de exsistencias fuera del Reino 
de los Cielos, la violación de un instante; igual ley 
deberán cumplir los actuales vivos de este mundo; 
las leyes del Padre son las mismas, en las mismas 
circunstancias; son sus criaturas las que varían por 
sí mismos, sus propios destinos; porque en la cua
lidad y la calidad de la vida que pedísteis probar, 
se incluía un libre albedrío expansivo y variante en 
todos los instantes de todas las unidades de tiem
pos individuales. 

ALFA Y OMEGA.-
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LOS QUE PIDIERON PRUEBAS PARA CREER EN LA 
DIVINA REVELACIÓN QUE DIOS DIÓ AL MUNDO, NO 
ENTRARÁN A SU DIVINO REINO; PORQUE NADIE 
PIDIÓ A DIOS, DUDAR DEL ENVÍO DE FUTURAS 
DOCTRINAS, AL PLANETA DE PRUEBAS TIERRA; 
LOS MISMOS QUE DUDARON, LOS MISMOS HABÍAN 
PEDIDO LA DIVINA REVELACIÓN; AL DUDAR EN 
LO QUE ELLOS MISMOS HABÍAN PEDIDO, SE 
CONVIRTIERON EN RENEGADOS DE LAS DIVINAS 
LEYES DE DIOS.-

Sí hijito; los que piden pruebas para convencerse, 
son renegados de lo mismo que habían pedido a 
Dios; ya en otras existencias habían hecho lo 
mismo; la prueba de la vida consistía en no negar 
nada; sólo el mal había que negarlo; los que nega
ron a lo que en el Reino de Dios habían pedido, a 
ellos también se les negará en el divino juicio de 
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Dios; la prueba de la vida misma, era la de que 
según fuese la caída, así también fuese la réplica; 
por donde se pecó, así se recibe; los que negaron 
a Dios, dudando de los envíos de sus divinas doc
trinas, de ellos también se dudará; no sólo en la 
Tierra, sino que en todo el universo; porque la ley 
de Dios se cumple tanto arriba como abajo; al que 
dudó en lo que a Dios pidió, todo lo que él pida 
con respecto a su evolución como espíritu, todo 
será mirado con duda; nadie desea ayudar, a los 
que reniegan de Dios; porque nadie quiere estar 
en desgracia con el Eterno; los que reniegan de 
Dios, se aislan ellos mismos; es así como estos 
seres perpetúan su roca egoísta, en el tiempo 
eterno; y paralelo a ello, perpetúan la no entrada 
al Reino de los Cielos; porque es más fácil que sean 
admitidos en el Reino de Dios, los que no lo des
preciaron, en los lejanos planetas de pruebas; el 
que duda, en lo que sea, duda de Dios; porque se 
le había enseñado que Dios había creado todas las 
cosas y que no tenía límites; dudar es por lo tanto, 
un extraño límite que se impone a Dios; la duda 
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con respecto a sus divinas doctrinas, son dudas 
mayores dentro de las muchas dudas, que el espí
ritu tuvo en su prueba de vida; esta caída hace que 
el Hijo de Dios, no le dé más la vida humana, al 
que dudó en su divino Padre; es por esto es que se 
escribió: Y habrá llorar y crujír de dientes; esto les 
ocurrirá a los que violaron la ley de Dios; no les 
ocurrirá, a quienes no la violaron; y los que no la 
violaron, fueron los niños; la inocencia no tiene 
divino juicio; más, podrán quejarse al Hijo de Dios, 
por los atropellos que muchos recibieron, siendo 
niños; y uno de los más comunes atropellos a un 
niño, fué el nó enseñarle el divino Evangelio de 
Dios; era responsabilidad de los padres, enseñar lo 
de Dios a sus hijos; no era responsabilidad de los 
llamados religiosos; porque la extraña pluralidad 
de creencias, no es de Dios; lo que unifica es de 
Dios; lo que divide no lo es; es por esto es que fué 
escrito: Sólo satanás divide y se divide así mismo; 
los padres que tuvieron crianza de niños, y que no 
les enseñaron la unificación planetaria, a través del 
divino Evangelio de Dios, ellos dividieron el fruto 
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de tales niños; porque por culpa de sus padres, en 
las aúreas de los niños, quedó escrita desde peque
ños, una extraña desconfianza entre los seres; esta 
desconfianza, nadie la había pedido a Dios; Divino 
Padre Jehova, ¿Qué color posee en el aúrea, esta extraña 
desconfianza? Es un color hijo, parecido al color de 
las sotanas, de los llamados religiosos; es un color 
entre gris y negro; es un color de las tinieblas; y te 
diré hijo que esta extraña desconfianza, descono
cida en el Reino de los Cielos, se paga por segundos 
en el divino juicio de Dios; por cada segundo, los 
padres que no enseñaron la unificación planetaria 
a sus hijos, deben vivir una existencia en futuros 
mundos de la desconfianza; es así por una ley que 
está en lo microscópico, es que los espíritus per
petúan su roca egoísta; lo más pequeño que la 
mente humana pueda imaginar, constituye el Alfa 
y la Omega del destino de cada uno; Divino Padre 
Jehova, ¿Esta será la causa, por lo que tu divino Evange-
lio, insistía tanto en la humildad? Así es hijito; lo 
humilde de que habla mi divino Evangelio, incluye 
a todo lo imaginable; incluye a materia y espíritu; 
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incluye al todo sobre el todo; lo incluyo todo, por
que todo lo he creado; Así es, así fué, y así será por 
siempre, divino Padre Jehova; Lo que le sucedió a este 
mundo de pruebas, es que al no conocerse así 
mismo, descuidó lo microscópico; y al hacerlo, cayó 
en injusticia; porque nadie había pedido a Dios, lo 
injusto, ni en tan sólo una molécula; el divino con
cepto: Conócete a tí mismo, encerraba la misma 
Gloria del Reino de los Cielos; en lo microscópico 
de un segundo ó de de una molécula, estaba la ley 
de la salvación; la obra reducida a lo mínimo en su 
dimensión expansiva, tenía la equivalencia de una 
existencia de luz; por lo tanto, la pérdida de tiempo 
ocurrida en la vida, hace llorar, aún tratándose de 
un segundo de tiempo; porque el segundo de 
tiempo perdido, equivalía a una futura existencia 
de luz; siempre que la mente estuviera dedicada en 
hacer algo, dentro del desarrollo de un segundo; ó 
bién en el tiempo de menos de un segundo; es por 
esto es que fué escrito: Y habrá llorar y crujír de 
dientes; no habrá quien no llore el tiempo perdido 
en la vida; la humanidad entera se desvirtuó y se 
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concentró en su propio bienestar; al hacerlo, des
cuidó lo molecular; fué la bestia quien condujo a 
la humanidad, a la extraña práctica de perder el 
tiempo, y la de menospreciar lo microscópico; y la 
humanidad al dejarse influenciar por la bestia capi
talista, se quedó sin entrada al Reino de los Cielos; 
la prueba de la vida consistía en que se creara en 
la Tierra, un sistema de vida, en que no se despre
ciara ni lo más microscópico; la mente humana no 
fué capaz de hacerlo; más, no puede negar, que tuvo 
la oportunidad de hacerlo; y tuvo tiempo de sobra; 
los que ofrecieron al mundo, el camino del capita
lismo, fueron los seres más atrasados de la evolu
ción humana; tan atrasados eran, que ni miles de 
años, les bastó para poder unificar al mundo; es 
que la bestia carecía de una filosofía planetaria; 
sólo le interesaba su extraño complejo al oro; la 
extraña indiferencia de la bestia por lo espíritual, 
fué ahogada por una extraña ilusión al presente 
efímero; y las ilusiones efímeras, no conducen al 
Reino de los Cielos; sólo ayudan a perpetúar las 
sensaciones efímeras y limitadas en el espíritu; la 
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bestia capitalista fué la autora de millones y millo
nes de tragedias mentales, en el llorar y crujír de 
dientes; porque esos millones de seres llorarán sus 
propias costumbres, que la propia bestia les 
enseñó; todas las costumbres que segundo por 
segundo se conocieron y se practicaron, ningún 
premio tendrán en el divino juicio de Dios; porque 
fueron extrañas costumbres, que en su piscología, 
no incluían la unificación del mundo; se dice 
extraña costumbre, porque las costumbres que 
conoció y vivió el mundo de la prueba, nadie las 
había pedido a Dios; porque nadie pide a Dios, lo 
que con el correr del tiempo, será su propia per
dición; lo que todos habían pedido a Dios, fué la 
hermandad planetaria; porque todos sabían en el 
Reino de Dios, que los planetas que caían en divi
sión por sistema de vida, sus humanidades no 
entran al Reino de los Cielos; nada dividido pro
veniente del universo, nada entra al Reino de Dios; 
el término bíblico: Sólo satanás divide, incluía a 
todo el universo; lo sucedido a satanás en el Macro
cosmo llamado Reino de los Cielos, ocurrió en 
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tiempos inmemoriales; en que el actual universo 
no existía; las divinas advertencias se vienen trans
mitiendo de eternidad en eternidad; es así que son 
infinitos los planetas Tierras, que han recibido la 
misma advertencia que recibió este planeta Tierra; 
y en muchos de tales planetas Tierras, habían espí
ritus que actualmente están en esta Tierra; es por 
esto es que se dijo: Lo de arriba es igual a lo de 
abajo; lo que está sucediendo en la Tierra, sucede 
también en otras moradas planetarias; nadie es 
único; la prueba de la vida consistía en no despre
ciar a nadie; ni a la molécula ni al segundo; y por 
hacerlo, esta humanidad una vez más, no vuelve a 
entrar al Reino de los Cielos; y mientras insista en 
despreciar a lo microscópico, no entrará jamás al 
Reino de Dios; esto es roca ó dureza mental para 
comprender la escencia de las vidas que reciben las 
criaturas; la importancia que cada uno dá a la vida 
que pidió a Dios, se demuestra con el cariño que 
se tiene a lo pequeño; el verdadero amor principia 
por lo molecular; el verdadero amor, el que es 
eterno, se demuestra con sistemas de vida, en que 
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sus criaturas no pierden el tiempo en vanidades; 
el pan de cada día no debió de ser la dispersión 
mental; el pan de cada día debió de ser un sostenido 
estudio de la propia escencia en que se vivía; más, 
un sistema de vida de comerciantes, como lo es el 
de la Tierra, no podía engrandecer a la propia ley 
en que descansaba la propia vida; en los extraños 
sistemas de vida de comerciantes, nacen los más 
grandes ignorantes de su propia ley viviente; nace 
una extraña roca que jamás trata de recordar, de 
como sería su propio principio original; es el olvido 
total de sí mismo; es un extraño divagar mental, 
en que la criatura se vá alejando más y más, de la 
filosofía planetaria; se vá alejando de su propia uni
ficación; la felicidad es convertida en una quimera; 
y para hacer aún mayor este drama, aparece en 
escena el primitivismo llamado militarismo; apa
rece concientizando a las mentes; aparece inven
tando enemigos, que las más de las veces, no 
existen; el drama del olvido de sí mismo, se vuelve 
psicología normal, en el diario vivir; y los segundos 
son consumidos, en extrañas sensaciones, que ni 
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el interesado había pedido a Dios; es el extraño 
dormir en la psicología de la caída; este extraño 
dormir fué escrito como que todo espíritu duerme; 
el extraño dormir fué molecular; en lo más íntimo 
se perdían existencias completas de luz; todo era 
según la dirección que se daba a la mente, en el 
segundo de vida; la sorpresa de la divina Gloria de 
Dios en los que habían pedido conocer una forma 
de vida, estaba en lo más microscópico de sí mismo; 
a esto se refería el divino mandato: Conócete a tí 
mismo; porque al conocerse así mismo, era inevi
table que llegara hasta sus propias moléculas de 
carne; la criatura humana tuvo una búsqueda tal 
de Dios, en la prueba de la vida, que pasó por alto 
é ignoró a sus propias moléculas de carne; siempre 
le ha ocurrido este drama, desde que se inició como 
un microbio; y mientras esta injusticia ocurra, el 
espíritu humano no entrará al Reino de los Cielos; 
he aquí una de las causas supremas, del porqué el 
ser humano, perpetúa su roca egoísta; esto dá la 
impresión que la vida humana que había pedido a 
Dios, era demasiada elevada para él; esto es la perla 
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que consume el chancho; y su explicación está en 
que en mayor ó menor grado, cada criatura humana, 
tiene que vencer sensaciones demoníacas, que 
corresponden a otras tantas experiencias del 
pasado; de su propia dureza de roca, cada uno 
podrá deducir de donde viene; esto es el lugar en 
donde ocurrió su última reencarnación; la última 
incluyendo las últimas; en el pasado está la causa 
que no puede explicar el presente; si se piden nue
vas formas de vida a Dios, es para superar todo un 
pasado; la prueba de la vida consistía en perfeccio
narse y en comprender al máximo, la naturaleza en 
que se tocó vivir; este máximo dá el máximo pre
mio; en la naturaleza había estudios para todos sin 
límites; es por esto es que se dijo a millones y 
millones de individualidades: El que busca encuen
tra; la búsqueda no tenía límites; salvo el límite 
subordinado al propio interés en la búsqueda; las 
mezquindades en las búsquedas, salieron del pro
pio interesado; no salieron de la naturaleza; y es 
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que 
no fueron mezquinos para con sus propias 
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búsquedas; a que puedan entrar, los que lo fueron; 
es esta una de las más antiguas causas, por la que 
las criaturas perpetúan su condición de ángel caído; 
siempre que piden vidas a Dios, lo limitan en sus 
propios conceptos, en las respectivas vidas; es lo 
que le sucedió al hombre en la vida humana; y la 
mezquindad ó límite voluntario en la propia bús
queda, siempre concluye en llorar y crujír de dien
tes; porque lo que no se hizo, pudiéndose hacer, 
tienen equivalencia a muchas existencias de luz 
perdidas; cada llorar representa un drama que se 
fué haciendo segundo por segundo, hasta el ins
tante mismo del divino juicio; un microscópico 
segundo representaba una existencia en un deter
minado planeta; y había que ganárselo dentro del 
lapso del tiempo de un segundo; la mayor parte de 
la humanidad no se dió cuenta, porque la mayor 
parte se durmió con respecto al infinito de Dios; y 
vino en todos, un extraño menospreció al tiempo; 
no se le dió importancia espíritual al tiempo; no se 
le vinculó con la fé; y una fé sin la consideración 
del tiempo, es fé dividida; porque el tiempo se 
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quejará en el divino juicio de Dios, en sus leyes de 
tiempo; el que cultivó una fé y no tomó en cuenta 
al tiempo, no entrará al Reino de los Cielos; es más 
fácil que entre, uno que lo tomó en cuenta y que 
fué más completo en su fé; la fé verdadera toma en 
cuenta el todo sobre el todo; las fé débiles son 
meramente intuitivas y propensas a adorar imáge
nes; son fé pobres que a nadie ilustran; de todos 
los que tenían la extraña maña de adorar imágenes, 
ninguno entra al Reino de los Cielos; y no entrarán, 
hasta que abandonen tan extraño complejo, que 
rebaja la Gloria de Dios; advertidos fueron de que 
no lo hicieran; los que adoraron imágenes, tendrán 
descuentos en existencias; según sea el número de 
las moléculas de las imágenes que adoraron; pues 
por cada molécula, se les quitará una existencia de 
luz; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, 
los que nunca se postraron ante imágen ó seme
janza alguna; a que puedan entrar, los ignorantes 
que lo hicieron; la prueba de la vida consistía en 
comprender a Dios, a través de la ilustración; a 
ningún padre le agrada que sus hijos traten de 
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comprenderlo, adorando imágenes; tal cosa es ridí
cula y es retrógrada; los llamados religiosos tenían 
la extraña costumbre de adorar imágenes; ellos no 
quisieron tomar en cuenta, la divina advertencia 
de Dios; por culpa de ellos, el extraño mundo cris
tiano que adoró imágenes, no entrará al Reino de 
los Cielos; ni ningún cristiano a entrado; los lla
mados religiosos surgidos durante el reinado de la 
bestia capitalista, son los causantes del llorar y 
crujír de dientes; ellos fueron los ciegos guías de 
ciegos; ellos no dieron importancia a lo molecular 
que en ellos mismos había; nunca aprendieron a 
conocerse así mismos; y sus ignorancias, se las 
transmitieron a todos los que en ellos creyeron; a 
generaciones enteras desvirtuaron con la psicología 
de las división; ni remotamente ellos intuyeron que 
el triunfo de la humanidad ante Dios, consistía en 
lograr la unificación planetaria; ni remotamente 
pensaron que el Comunismo era la más grande 
forma de caridad colectiva; no lo pensaron, porque 
ellos mismos se convirtieron en el segundo capi
talismo del mundo; la extraña manía de pedir 
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limosna por siglos, los hizo ricos; es por eso que 
siempre temieron a la justicia colectiva; siempre 
temieron el rendir cuenta de lo que poseían; nunca 
hicieron declaraciones de sus valores; en el divino 
juicio se les hará declarar; y por cada molécula de 
lo que poseían, es una existencia de luz menos para 
ellos; la roca religiosa se condenó por eternidades; 
y lo que ella representó para el mundo, no tiene 
ningún valor en el divino juicio de Dios; todo lo 
que enseñó dividiendo, no tiene mérito ante Dios; 
es más fácil que lo tenga, lo que enseñó, unificando 
a otros; el llamado Comunismo tuvo que enfrentar 
al extraño complejo al oro, que los individuos del 
llamado capitalismo poseían; este enfrentamiento 
es lucha ante Dios; es sudor de frente, para lograr 
una nueva forma de justicia; el Comunismo hizo 
frente a los más libertinos de la evolución humana; 
el Comunismo hizo frente a un ente ó demonio, 
que no era del Reino de los Cielos; porque el liber
tinaje del cual surgió el capitalismo, no es del Reino 
de Dios; no es de la luz; porque en el Reino de la 
Luz, no se conocen los comerciantes; ni sistemas 
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de vida, salidos de comerciantes; el llamado capi
talismo es mirado en el Reino de Dios, como un 
ente de las tinieblas; en la prueba de la vida, todos 
debieron de haberse dado cuenta, que un sistema 
de vida egoísta é interesado, jamás sería agradable 
a Dios; el no haberse dado cuenta, es suficiente 
para no entrar al Reino de los Cielos; aunque la 
criatura en prueba de vida, no se hubiese dado 
cuenta, ni en una molécula de injusticia, tampoco 
vuelve a entrar al Reino de Dios; porque la misma 
criatura humana, así se lo había pedido a Dios; son 
las mismas criaturas que fijan su ley de pruebas 
ante Dios; el Eterno es tan infinito en poder, que 
Él a nadie, obliga; el Padre divino deja que la propia 
criatura elija su destino, según sus propios esfuer
zos; es por esto es que se escribió: Cada uno se 
hace su propio cielo; cielo significa destino; fueron 
las obras del diario vivir, segundo por segundo, las 
que crearon el cielo de cada uno; a cada segundo 
que se vivió, se ganaba ó se perdía una existencia; 
todo dependía de la intención y de la moral, vivida 
dentro del segundo; ciertamente que esta divina 
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ley al saberse, hará llorar al mundo; porque el 
mundo se ilusionó en una extraña psicología, en 
que menospreció al tiempo; el desvirtuamiento 
salió de un extraño y falso concepto que se tenía 
de la vida; todo cuanto rodeaba a la criatura, abso
lutamente todo, adquirió una baja cualidad y cali
dad, cuando la mente de la criatura, equivocó el 
concepto de la vida que había pedido a Dios; los 
elementos también piden pruebas a Dios, en sus 
leyes de elementos; y ellos hacen variar la calidad 
como tales, cuando la criatura viola la divina ley de 
Dios; en otras palabras, las propias criaturas, 
cuando violan la ley de Dios, y sin darse cuenta, 
afean los climas; son ellas mismas, las que hacen 
disminuir, el goce de un buen tiempo ó clima; al 
mundo de la prueba se le advirtió, que todo era 
viviente; es así que todos los elementos de la natu
raleza, también participan en el divino juicio de 
Dios; porque elementos y espíritus, pidieron en 
divina igualdad psicológica, ser tratados por igual, 
en el divino juicio de Dios; materia y espíritu tienen 
un descenlace que a todos asombrará; materia y 
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espíritu, habían pedido a Dios, un todo perfecto en 
desarrollo de prueba; la prueba de la vida había 
sido elegida, por los libres albedríos de materia y 
espíritu, entre otras infinitas formas de vida; por
que el Eterno dispone de modelos de vida, que no 
tienen ni principio ni fín; el espíritu y la materia, 
pueden estar observando por eternidades sin fín, 
formas de vida, para al fín elegir una; esto se llama 
en el Reino de los Cielos, buscar perfección; el espí
ritu y la materia, buscan y eligen, según las conve
niencias de sus evoluciones; nadie puede pedir 
algo, que aún no está al alcance de su capacidad; 
se sigue siempre un plan divino de progreso pla
netario; y el premio supremo, es volver siempre al 
lado del Eterno; en el macrocosmos llamado Reino 
de los Cielos, se entra y se sale en un movimiento 
de criaturas, que teniendo todas las formas de geo
metrías de carne, no tiene ni principio ni fin; es tan 
infinito el conglomerado de seres pensantes, que 
allí la importancia de ser de la individualidad, des
aparece; allí el pensar se vuelve común y universal; 
y la mayor fascinación para el espíritu, es el infinito 
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mismo; el volver a nacer en desconocidos y lejanos 
planetas, constituye allí, el ensueño de todo ins
tante; de esta sensación mencionada, nace el tér
mino inmortal de querubín; querubín, es querer 
llegar a ser; y como la perfección que ofrece Dios 
a sus criaturas, no tiene fín, es que eternamente 
todos son querubínes; aparte de la jerarquía alcan
zada por los espíritus; hasta los primogénitos sola
res, son divinos querubínes; y todos respetan la 
jerarquía de poder, que cada cual se ganó con sudor 
de frente, en incontables planetas del universo; la 
jerarquía es el poder que se tiene sobre los elemen
tos; y éstos a su vez, también pasan a probar el 
poder, sobre los que sobre ellos mandaban; es la 
eterna prueba de probar, y la de ser probado; y 
quien no prueba, no logra poder porque no avanza; 
el poder cualquiera que éste sea, se logra por cono
cimiento de sensaciones; la variación de ellas sobre 
el espíritu, no tiene ni principio ni fín; y para lograr 
nuevas sensaciones que no se conocen, es menester 
reencarnar ó volver a nacer de nuevo; quien no lo 
pensó así en la prueba de la vida, el tal se equivocó 
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en la prueba; y no entrará al Reino de los Cielos; 
la prueba de la vida consistía en no equivocarse; 
porque en la infinita justicia de Dios, es más fácil 
que entren a su divino Reino, los que no se equi
vocaron, en los lejanos planetas de pruebas; el error 
nadie lo pide a Dios; y si se pide la sensación de 
estar expuesto a caer en el error, el espíritu le pro
mete a Dios, no caer; es por esto que se dice: La 
prueba de la vida humana; la prueba es sensación 
por sensación; y sentimentalmente molecular; es 
decir, que las sensaciones contenidas en cada indi
vidualidad, que se había pedido a Dios, son medi
das y juzjadas en lo micro y en lo macro; en lo 
pequeño y en lo grande; en lo invisible y en lo 
visible; en lo que se siente y que no se ve; en lo que 
se ve y que no se siente; el micro y el macro se 
expanden dentro de sus propias sensaciones; y el 
traspaso de micro a macro, se hace por virtud pro
pia; porque según como fué la obra de cada uno, 
así será también, su futuro tamaño físico; el tamaño 
colosal se logra cumpliendo con lo prometido a 
Dios; la desobediencia a lo prometido al Eterno, 
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empequeñece a la criatura; le estaciona en su actual 
tamaño, ó el espíritu tiene que volver a empezar 
como microbio; tiene que volver al principio de lo 
que fué; estos riesgos que nadie desea, se vuelven 
realidad, en los divinos juicios de Dios; es por esto 
es que al extraño mundo surgido de las extrañas 
leyes del oro, se le dijo: Y habrá llorar y crujír de 
dientes; lo que quería decir que la violación a la 
divina ley de Dios, empequeñece en tamaño, a los 
que cayeron en la violación; sea cual fuere la vio
lación a la ley de Dios, se corre riesgo a ser empe
queñecido; porque las alianzas que todo espíritu 
hizo con las moléculas de carne y con las virtudes 
ó sensaciones, gradualmente se van retirando y 
dejan sólo al espíritu; esta soledad espanta a todo 
espíritu pensante; en esta ley, todo depende del 
grado en que se violó lo de Dios; es por esto es que 
fué escrito: Sólo satanás divide, y se divide así 
mismo; es decir, que el que hizo el mal en la vida, 
recibe él también, mal en el divino juicio de Dios; 
es el mal por mal; es la repetición de las caídas de 
la roca espíritual; es volver a caer en lo que en otras 
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existencias, se había vuelto a caer; es la extraña 
dureza para comprender, lo que nunca debió ser 
duro; es el volver a repetir, lo que ya antes se había 
repetido; la caída representa volver a empezar de 
nuevo; hasta que no se caiga ni en una molécula 
de caída; tal fué la promesa hecha a Dios, por todos 
los espíritus humanos; la roca ó dureza mental, es 
la demora en comprender lo prometido a Dios; esta 
demora incluye a trillones de existencias, en que 
el espíritu roca, no vuelve a ver el Reino de los 
Cielos; y esta demora es para Dios, sólo un instante 
ó un suspiro; los dramas que se ven en el universo, 
son tan infinitos en su número, como lo es el uni
verso mismo; las terminologías son también infi
nitas; las del hombre de este planeta Tierra, se 
conoce como la roca ó el ángel caído; es triste la 
fama universal de la roca humana; todos le rehuyen 
en el espacio, para no contagiarse; todos rehuyen 
a los espíritus libertinos, que aún no han logrado 
en sus evoluciones espírituales, la ansiada unidad 
planetaria; esta sensación de la unidad planetaria, 
debe adquirirla todo espíritu progresista, como un 
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algo propio; porque a donde vaya, en otros plane
tas, llevará la semilla de la unidad; llevará una semi
lla de felicidad, en que otros aprenderán a vivir 
como hermanos; esta semilla de la unidad plane
taria, es la semilla que la humanidad demoró en 
cultivarla; porque los miles de años fueron suce
diéndose, y la ansiada unidad, nunca fué realidad; 
la humanidad se durmió y el divino juicio de Dios 
le sorprendió; este dormir ó lentitud en lograr la 
unificación planetaria, había sido advertida por 
Dios; escrito fué: Todo espíritu duerme; todos se 
durmieron en lo que creían que era correcto; y 
resulta que nadie tenía la razón, porque todos 
habían caído en un extraño atraso; y si alguien de 
las generaciones de la Tierra, dijo que tenía la 
razón, en tal ó cual cosa, esa razón fué dividida por 
el atraso en lograr la unificación del planeta; porque 
en todos, en sus respectivas aúreas, acusan en dife
rentes grados, un extraño atraso por la unidad pla
netaria; todos habían contribuído al yugo de vivir 
desunidos; fué la extraña contri bución colectiva, 
para una injusticia también colectiva; fué el mutuo 
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apoyo en la dureza, para no unificarse jamás; fué 
la roca del mundo; el drama humano se hizo más 
tenebroso en la prueba de la vida, desde el mismo 
instante, en que la bestia capitalista, se tomó el 
extraño libertinaje, de tentarse en el uso de la 
fuerza, por imponer un extraño sistema de vida; y 
las generaciones en su extraño dormir, admitieron 
tal fuerza; las generaciones dormidas no defendie
ron sus derechos; no defendieron el derecho, a no 
tener tal fuerza; no defendieron la paz; porque la 
verdadera paz para Dios, es aquélla en que para 
lograrla, no debió de intervenir la fuerza; porque 
nadie había pedido a Dios, el hacer uso de la fuerza, 
en la prueba de la vida; y por la sencilla razón, que 
todos le habían pedido leyes de amor; el error de 
los que dirigieron a las llamadas naciones, que sur
gieron durante la prueba de la vida, fué la de olvi
dar, de que a Dios no se le piden ninguna forma de 
atropello; porque fueron estos individuos de los 
gobiernos, los que por ley humana, legalizaron y 
hasta obligaron, a hacer uso de la fuerza; y también 
se olvidaron, de que tal uso de fuerza, descansaba 
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sobre un sistema de vida con leyes desiguales; ellos 
al autorizar y legalizar la fuerza en la experiencia 
humana, ellos hicieron más doloroso aún, el sis
tema de vida injusto; es por esto que a todos los 
individuos que participaron en los gobiernos de la 
bestia de todos los tiempos, tendrán futuras exis
tencias de dolor y de injusticias; se cumple en ellos, 
con la divina parábola que dice: Con la vara conque 
mides, serás medido; en la prueba de la vida, había 
que saber escoger el trabajo, engrandeciendo a las 
divinas enseñanzas de Dios; porque es más fácil 
que entren al Reino de los Cielos, los que en los 
lejanos planetas de pruebas, supieron complacer a 
Dios; a que puedan entrar, los que complacieron a 
los hombres; las criaturas ciegas en entendimiento, 
no saben elegir el poder; porque el hombre a nadie 
resucita y termina en pudrición; sólo el que creó 
todas las cosas transforma las cosas; los individuos 
que se fanatizaron con los hombres, perdieron de 
nuevo, la oportunidad de ser eternos como criatura 
de planeta; se dice: De nuevo, porque en otras expe
riencias planetarias, habían hecho lo mismo; se 
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habían convertido en servidores de las criaturas 
del propio planeta; olvidando a Dios en sus prefe
rencias; y mientras ellos actúen así, no volverán a 
ver a Dios; porque es más fácil que vean a Dios en 
un instante dado, los que no le dieron la espalda, 
durante la prueba de la vida; el ingrato mientras 
sea ingrato con Dios, no ve a Dios; porque a Dios 
se le ve, estando la criatura en posesión de virtudes 
de la luz; la prueba de la vida consistía en conservar 
lo que era de la luz; cada uno tenía que perfeccionar 
sus propias sensaciones; porque así lo pidió a Dios 
cada uno; y al buscar cada uno su propia perfección, 
tenía que hacerlo con psicologías, que estuvieran 
en concordancia, con la divina psicología del divino 
Evangelio de Dios; porque el divino Evangelio del 
Eterno no muere; muy al contrario; de el, el Eterno 
se inspira en nuevas divinas Doctrinas; dando con
tinuidad a la expansión de nuevas psicologías para 
sus hijos; el que no entendió la eternidad de las 
divinas enseñanzas de Dios, durante la prueba de 
la vida, no volverá a entrar al Reino de los Cielos; 
y no entrará, hasta que lo entienda; porque para 
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poder entrar al Reino de Dios, no hay que poseer, 
ni una molécula de ignorancia, con respecto a las 
divinas Leyes, Enseñanzas, Mandamientos, Evan
gelios, que la misma criatura le había pedido en su 
Reino; esto significaba el término bíblico: Por sobre 
todas las cosas; ni una molécula de ignorancia 
voluntaria, se perdonaba el espíritu; así fué su pro
mesa hecha a Dios; porque siempre los espíritus, 
desean lo mejor para Dios; y se lo expresan, cuando 
acuden a Él, en busca del conocimiento de nuevas 
futuras existencias, que desearían conocer; y no es 
para menos; pues todos se dan cuenta en el mismo 
Reino de los Cielos, que el Eterno es único; pues 
lo ven que está en todas partes y en todas las cosas.

ALFA Y OMEGA.-
Nº 3429
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TODO LO SALIDO DEL REINO DE LOS CIELOS, 
PROMETIÓ CUMPLIR EN LOS LEJANOS MUNDOS, 
IMITAR HASTA EN LO MÁS MICROSCÓPICO, LO QUE 
VIÓ EN EL REINO DEL PADRE; LO DEL PADRE A NADIE 
DIVIDE; EN EL REINO DE LOS CIELOS, SE VIVE EL 
COMUNISMO CELESTIAL, CON FILOSOFÍA DE NIÑO; 
DE TODAS LAS FILOSOFÍAS QUE SE DIERON LOS 
HIJOS DE LA TIERRA, EN SU PRUEBA DE VIDA, EL 
PADRE JEHOVA DEJA LA MÁS DESPRECIADA; LA MÁS 
PERSEGUIDA; LA QUE MÁS LÁGRIMAS A COSTADO; 
LA QUE MÁS SANGRE INOCENTE DERRAMÓ; DEJA 
EL COMUNISMO TERRENAL; ENTRE POLÉMICAS 
SURGIDAS ENTRE SUS CRIATURAS, EL CREADOR DE 
LA VIDA DECIDE; Y EN SU DIVINO LIBRE ALBEDRÍO, 
ESCOJE EL SISTEMA DE VIDA QUE MÁS SE ACERCÓ 
A SU DIVINO MANDATO: TE GANARÁS EL PAN CON 
EL SUDOR DE TU FRENTE; EL PADRE JEHOVA NÓ 
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PREMIA A LOS QUE LUCHARON CONTRA SU DIVINA 
IGUALDAD; NÓ PREMIA A LOS QUE ALABARON AL 
PATRÓN ORO; EL PADRE ETERNO PREMIA, A LOS 
QUE FUERON OBLIGADOS A VIVIR EN TAN EXTRAÑO 
SISTEMA DE VIDA, DESCONOCIDO EN EL REINO DE 
LOS CIELOS.-

Sí hijito; veo que los malditos faraones del principio 
del mundo, tratan de conquistarte con el engaño; 
son los mismos los que te torturaron en tus prue
bas espírituales; Así es divino Padre Jehova; más, por 
tu divina gracia, veo que nada pueden contra mí; les veo 
en su maldito esplendor, y veo que son como microbios; 
siento por tu gracia divina, que mi espíritu se agiganta 
como un colosal sol; y más y más, se miniaturizan los 
microbios de la era faraónica; Así es hijito; siempre el 
demonio es vencido por la fé y la paciencia puesta 
en el Padre Jehova; porque hasta satanás en este 
mundo, tiene sus horas contadas; de verdad os digo 
hijos del mundo, que cada cual conoció un satanás 
en la vida; cada cual experimentó el mal y el bién; 
más, el mal y el bién de este mundo, salió de un 
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extraño sistema de vida; en este extraño sistema de 
vida, el más importante para vosotros fué el oro; nó 
fué el Padre; nó fué el prometido por sobre todas las 
cosas; nó fué el Dios viviente; he aquí que todos los 
libres albedríos vivientes de este mundo, cayeron 
en sus pruebas de vida; fueron absorbidos por una 
extraña ilusión salida de un extraño y desconocido 
sistema de vida; tan extraño, que ni en el Reino de 
los Cielos lo conocen; porque ninguno de vosotros, 
pidió ser injusto en la vida; nadie pidió al Padre, 
ser egoísta; porque nada de esto se conoce en el 
Reino de los Justos; ningún sufrimiento, de los que 
estáis acostumbrados a experimentar, se conoce en 
el Reino de los Cielos; porque allí nadie es probado; 
allí todo es perfecto; allí nadie necesita juicio; allí 
nó se conoce la llamada propiedad; ni lo que llamáis 
privado; nó se conoce el término: Esto es mío; nó 
se conoce el llamado comercio; porque toda forma 
de interés material, es desconocida; la ley de lo 
privado, la palabra: Esto es mío, la llamada propie
dad, el llamado comercio, pertenecen a un lejano 
planetapolvo llamado Tierra; un planeta, que por 
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ser polvo, nadie lo conoce en el Reino de los Cielos; 
es por ello que fué escrito: Del polvo eres y al polvo 
volverás; quiere decir: De lo microscópico eres y 
a lo microscópico vuelves; porque siendo la Tierra 
pequeña, se vuelve a ella; porque el espíritu vuelve 
a nacer en ella de nuevo; vuelve a nueva exsistencia; 
porque lo creado por el Padre, nó tiene límites en 
nada imaginable; y cualquier espíritu del universo, 
puede pedir al Padre, cuantas exsistencias quiera; 
nada es imposible para el Creador del universo; 
de verdad os digo, que todo aquél que dudó en la 
vida, sobre el poder del Padre, nó entrará al Reino 
de los Cielos; porque al quitarle poder a su Creador, 
se quitó cielo; para merecer una cosa, nó hay que 
negar la cosa; quien recibe negando, es acusado 
ante el Padre de hipócrita; he aquí el llorar y crujir 
de dientes, de los que negaron en la vida; verán por 
sus propios ojos, que conocidos y familiares, son de 
nuevo resucitados a niños; y ellos nó podrán pedir 
lo que negaron en la vida de prueba que pidieron; el 
Hijo Primogénito Solar Cristo, les leerá la mente; se 
impondrá de todo su pasado espíritual; quien tuvo 
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en su mente, más preferencia por el oro, que por el 
Padre Jehova, nó será resucitado a niño; cumplirá 
la ley de vejez hasta morir; he aquí que millones y 
millones, pidieron al Padre tal justicia; en caso de 
negarle en la vida; y el Padre se la concede a todo el 
que le negó; aunque nó le haya negado de boca; le 
negó por espíritu; al preferir al oro por sobre todas 
las cosas, al Padre negó; y quien prefirió algo que 
creyó superior a su Creador, nó es resucitado; de 
verdad os digo, que al resucitar a los vivos, el Hijo 
Primogénito también resucitará a los muertos; he 
aquí tumultos en los cementerios, muchedumbres 
frente al mar; porque muchos muertos se tragó 
el mar; he aquí el espanto de los seguidores del 
oro; porque cada muerto resucitado, se levantará 
del polvo, acusando a los causantes de su tragedia 
espíritual; porque ninguno que a partido de este 
mundo, a logrado volver al Reino de los Cielos; 
porque vivieron una moral extraña, salida de un 
sistema de vida extraño; y como extraños fueron 
tratados fuera de la Tierra; he aquí que los divinos 
juicios del Padre Jehova, son tanto arriba como 
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abajo; porque en todas partes está; he aquí la luz 
que será hecha en este mundo; he aquí la forma en 
que por fín sabréis quien fué el demonio en este 
mundo de prueba; un demonio que tomó forma 
de vida; un demonio que os enseñó costumbres 
inmorales; un demonio que os ilusionó con el oro; 
un demonio que os quitó el verdadero destino en 
el universo; un demonio que os provocó el llorar 
y crujir de dientes; un demonio al que llamaréis 
maldito capitalismo; porque quien le conoció, nó 
entrará al Reino de Dios; porque todo espíritu 
fué dividido; y sólo satanás divide y se divide así 
mismo; ningún espíritu dividido entra al Reino de 
los Cielos; vosotros fuísteis divididos en ricos y 
pobres; y fuísteis divididos en muchas creencias, 
habiendo un sólo Dios nomás.
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Sí hijito; todo sistema de vida, que nó se guió 
desde el principio por los divinos Mandamientos 
del Padre Jehova, nó queda en los mundos; hasta su 
más microscópicas costumbres son juzjadas; por
que en todo lo microscópico está el Padre; ¿No se 
os enseñó que Dios está en todas partes? De verdad 
os digo, que lo más recóndito será dado a conocer al 
mundo; el juicio que está sobre este mundo, nada 
dejará al azar; porque vosotros mismos pedísteis 
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al Padre, ser juzjados en todas las cosas y en todo 
conocimiento; todo lo que pensásteis en la vida, 
es juzjado; idea por idea; intención por intención; 
instante por instante; molécula por molécula; vir
tud por virtud; he aquí que todos en este mundo 
se armarán, con sus propias ideas; para enfrentar 
el juicio pedido; lo pedido siempre se cumple; he 
aquí el Armagedón; he aquí a la gente que se arma; 
sus propias obras están compuestas por ideas; he 
aquí el juicio de sí mismo; el juicio final, a ideas 
que pensaron con un determinado fín; a ideas que 
pidieron ser probadas; al unirse a todo espíritu; 
materia y espíritu pidieron al Padre Jehova, ser 
probados en sus respectivas leyes; porque nadie 
es desheredado; la materia tiene tanto derecho, 
como la tiene el espíritu; nada imaginado es menos 
ante el Padre; porque todo lo puede el Padre; quien 
dudó del poder del Padre, nó entra al Reino de los 
Cielos; porque nadie pidió negar nada del Padre; 
todo incrédulo al no creer, niega poder al propio 
Creador de su vida; los tales nó verán la Gloria del 
Padre; de verdad os digo, que todo el que dudó 
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de su propio juicio, será juzjado igual; y con pun
taje de tinieblas a su favor; porque debe sumar 
todos los segundos transcurridos, del tiempo que 
mantuvo la duda en su mente; toda duda, toda 
sensación, todo pensar, todo titubeo, todo estado 
mental vivido, se enjuicia contando los segundos 
del tiempo respectivo; toda costumbre, también 
cumple la misma ley; las llamadas modas igual; 
nada queda al azar; de todo puntaje de cada criatura 
humana, dos tercios del mismo, recae en los que 
sostuvieron el extraño sistema de vida, basado en 
el patrón oro; un tercio corresponde a la criatura, 
que fué obligada a vivir en tan extraño sistema de 
vida; y los sostenedores de este extraño sistema 
de vida, son: Los reyes, dictadores, presidentes, 
jefes de tribu; he aquí a los mayores seguidores de 
satanás; porque más les valdría a estos ciegos del 
espíritu, haber renunciado, que haber ignorado los 
divinos mandatos y Escrituras del Padre; porque 
todo engrandecido que encabezó un extraño sis
tema de vida, es juzjado primero en este mundo; 
de verdad os digo, que todo el que ocupó los más 
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altos puestos, en este extraño sistema de vida, son 
los primeros en el juicio del Padre; de verdad os 
digo, que hay muchas clases de primeros; los pri
meros en entrar al Reino de los Cielos, son los 
humildes de cada mundo; los sostenedores de este 
extraño sistema de vida, nada de humildes tienen; 
todo humilde ama la igualdad; nada quiere para 
sí; de verdad os digo, que ningún mandatario ó 
rey de este mundo, entrará al Reino de los Cielos; 
ni ninguno a entrado, desde el principio de este 
mundo; nadie de este mundo a entrado al Reino del 
Padre, desde el mismo instante, en que este mundo 
comenzó a vivir un sistema de vida interesado; 
porque ningún Mandamiento lo enseña; ninguna 
Escritura del Padre lo aconseja; muy al contrario; 
las divinas enseñanzas del Padre, tomadas en su 
conjunto, enseñan que este mundo debió haber 
creado, un sistema de vida, en que se debió ensalzar 
lo del Padre; y lo del Padre es la igualdad; hasta en 
los más mínimos detalles de vuestra vida, debió 
haberse ensalzado lo del Padre, por sobre todas 
las cosas; vosotros mismos, así se lo prometísteis, 
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antes de salir del Reino de los Cielos.

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS AQUÉLLOS QUE CREARON POLÍTICA SIN 
TOMAR EN CUENTA LAS ESCRITURAS DEL PADRE, 
NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; TENDRÁN 
QUE PAGAR EN PUNTAJE CELESTIAL, SEGUNDO POR 
SEGUNDO DE TODO EL TIEMPO EN QUE DIVIDIERON 
A OTROS; LAS ESCRITURAS DEL PADRE A NADIE 
DIVIDEN.-

Sí hijito; así es; tal como lo intuístes desde niño; 
los llamados políticos, han provocado a este mundo, 
un atraso de muchos siglos; no buscaron la unifi
cación en las Escrituras del Padre; hicieron doctri
nas puramente mundanas; influenciadas por el 
mundo; y nó por las leyes espírituales; tal concep
ción al encontrarse con la Revelación, hace crisis; 
y cae lo que por un corto tiempo reinó; es la sor
presa que les espera a los que se hicieron llamar 
políticos; la cualidad y la calidad de la política 
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terrenal, es dividir en violación a la igualdad ense
ñada por el Padre; nó buscaron la igualdad; busca
ron las conveniencias; engañaron a millones de 
seres; los desviaron del verdadero camino, de la 
verdadera espíritualidad; entretuvieron al mundo 
en lo que es el engaño más grande ante el Padre; 
la igualdad salió del Padre; la división y el engaño 
salió de los hombres; he aquí la diferencia entre el 
libre albedrío del Padre, y el libre albedrío de los 
hijos; cuando los que dirigen destinos en los mun
dos, se salen de los mandatos del Padre, éstos con
ducen a la tragedia a tales mundos; nadie pidió 
nacer para darle la contra al Padre; todos pidieron 
nacer para complacer al Padre, por sobre todas las 
cosas; de verdad os digo, que todo político nó 
entrará al Reino de los Cielos; porque hicieron lo 
opuesto, a lo que ellos mismos prometieron en el 
Reino de los Cielos; ningún político pidió al Padre 
dividir a otros; ni en lo más microscópico; porque 
sabían que sólo satanás divide; para darle la contra 
a la igualdad, enseñada por el Padre; ciertamente 
que los llamados políticos, hicieron en este mundo, 
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el papel de satanás; ellos dividieron abajo, y satanás 
dividió a los ángeles del Padre arriba; los políticos 
al dividir al mundo, nó le dejaron entrar al Reino 
de los Cielos; porque cada criatura será acusada 
delante del Padre, de complicidad con el demonio 
de la división viviente; cómplices con los que le 
dieron la guerra, a la igualdad del Padre; los polí
ticos olvidaron por poca evolución, que nó se puede 
servir a dos señores; nó se puede ser político, y 
decir a la vez, que se está sirviendo al Padre; ó se 
sirve a la igualdad, ó se sirve al demonio; de verdad 
os digo, que todo espíritu que sirvió a la política, 
será acusado de hipócrita delante del Padre; y ten
drán que responder, por todas las criaturas que les 
siguieron y les imitaron; el libre albedrío viviente 
que se unió a vosotros, pidió al Padre, servirle en 
la Tierra en forma tal, que la cualidad y calidad 
pensante no se saldría de la psicología de las Escri
turas; ciertamente que tal pedido fué desbaratado; 
porque el espíritu de los políticos, nó tomaron en 
cuenta lo del Padre; si le hubiesen tomado en 
cuenta, el mundo en que estáis, sería mundo de 
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una sola filosofía; una sola bandera; un sólo 
gobierno; un sólo destino; una meta común; sería 
un mundo cercano a la igualdad enseñada por el 
Padre; y lo que más se asemeja a lo del Padre, 
mayormente premiado es; de verdad os digo, que 
si tuvísteis libre albedrío en la vida, este libre albe
drío fué una prueba; porque todo espíritu es pro
bado en la vida; y porque el libre albedrío de las 
generaciones futuras, nó actuará como vosotros 
actuásteis; porque ese mundo del futuro a nadie 
dividirá; es el mundo soñado por los humildes y 
los justos; vosotros políticos del mundo, jamás 
unificaréis a este mundo; porque perpetuáis en las 
generaciones, vuestra debilidad; la división basada 
en una falsa libertad; porque tal libertad, nó os 
conduce al Reino de los Cielos; la verdadera liber
tad en la criatura, es aquélla que le hace volver de 
nuevo en donde está su Creador; vosotros políticos 
del mundo, tuvísteis un concepto falso é hipócrita, 
de la verdadera libertad; lo de vosotros fué liberti
naje; este libertinaje consistió en olvidar las Escri
turas del Padre; el más caro de los libertinajes; 
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porque os cuesta la entrada al Reino de los Cielos; 
y os cuesta la resurrección de vuestra carne; nó 
podréis volver a ser niños en este mundo; de verdad 
os digo, que de vosotros nada amoroso nace; vues
tra herencia y vuestra maligna influencia que dejás
teis en este mundo, será maldecida por todos los 
que os conocieron; por todos aquéllos que por 
vuestra culpa, nó entrarán al Reino de los Cielos; 
de verdad os digo, políticos del mundo, que ten
dréis que pagar idea por idea, molécula por molé
cula, virtud por virtud; el todo sobre el todo de los 
demás, os acusará en el Reino de los Cielos; porque 
el todo es viviente delante del Padre; y siendo 
viviente, preguntará el porqué no se le deja entrar 
al Reino de los Cielos; todo lo que fué en cada uno 
en la vida, reclamará justicia contra vosotros; nunca 
debísteis haber dividido a los demás; todo engran
decido en la Tierra, cae ante el Padre; porque a 
nadie se le mandó, dividir a nadie; este mundo 
tiene un atraso de veinte siglos por vuestra culpa; 
y todas las generaciones que pasaron por este 
mundo, os están esperando fuera del Reino; a 
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medida que partís de este mundo de pruebas, sóis 
llamados a juicio Celestial; ninguno de vosotros, 
demonios de la división, escapará a la justicia del 
Padre; vosotros legalizásteis el sistema de vida 
basado en el oro; vosotros que prometísteis al 
Padre, luchar contra toda clase de abusos, os aliás
teis con el abuso y la injusticia; vosotros nó luchás
teis contra los seguidores del oro; ciertamente que 
más vale ante el Padre, un revolucionario que luchó 
contra los seguidores del oro, a vosotros que los 
perpetuásteis; ciegos, guías de ciegos; ¿Nó os dís
teis cuenta que mi Hijo Primogénito, fué el primer 
Revolucionario contra el sistema capitalista? ciegos 
é hipócritas ¿nó vísteis los hechos de las Escritu
ras? ¿nó vísteis que fué el primero que luchó contra 
el materialismo romano? ciertamente que muchos 
hipócritas como vosotros, así lo comprendieron; 
más, por cobardía callaron; por nó haber imitado 
al primer Revolucionario del mundo, tenéis otra 
justicia más; porque la jerarquía solar del Hijo Pri
mogénito, os pedirá cuentas; de verdad os digo, 
que todos los espíritus humanos, conversaron en 
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el Reino, con el Mesías; y todos se prometieron en 
divina alianza, dar su divino ejemplo por imitación; 
¿Y qué ejemplo dísteis vosotros, políticos hipócri
tas? El de aprovecharos de la abundancia que 
correspondía a los humildes del Padre; porque todo 
humilde es primero ante el Creador; por lo tanto, 
los humildes debieron haber tenido lo mejor de 
este mundo; porque ser el primero en los deseos 
de Dios, es ser el primero en todos los beneficios; 
en cualquier planeta en que se encuentren los 
humildes del Padre; es lo que vosotros políticos 
hipócritas, jamás comprendísteis; sólo los hombres 
que trataron de darle al humilde más de lo que 
otros les dieron, entrarán al Reino de los Cielos; 
porque cumplieron con el deber dentro de las leyes 
humanas; complaciendo con ello al Padre; muchos 
de los que así obraron, no se dieron cuenta; porque 
el hacer el bién, nó requiere de títulos ni de pro
clamas; de verdad os digo, que todos aquéllos que 
se hicieron llamar de iz quier da, son grandes ante 
el Padre; porque fueron del pueblo; y siendo del 
pueblo, son hijos del hombre; hijos del trabajo; he 
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aquí los que más se acercaron al divino mandato 
del Padre Jehova que dijo: Te ganarás el pan con el 
sudor de tu frente; quien trabajó más se acercó a 
lo del Padre; por su cualidad y calidad entre todas 
las filosofías pensantes; de verdad os digo, que es 
más fácil que entre al Reino de los Cielos, un obrero 
a que entre un político; el primero está más cerca 
del mérito en el Padre; el segundo está influenciado 
por conceptos mundanos, creados por hombres; la 
cualidad y calidad del primero, compromete a las 
leyes de la eternidad; la cualidad y calidad del 
segundo, se compromete con lo efímero; con lo 
que es pasajero; todo lo mundano lo es; toda lla
mada política del materialismo es efímera; la lle
gada de la Revelación, pone fín a este reinado que 
jamás debió haber exsistido; nada que nó tomó en 
cuenta lo del Padre, debió haber exsistido; todos 
los que idearon psicologías ajenas a las Escrituras 
y los Mandamientos del Padre, son los árboles que 
nó plantó el Padre; y de raíz serán arrancadas de la 
evolución humana; de verdad os digo, que con el 
fín que viene a este mundo, nó quedará ningún 
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demonio que divida a los hijos de la luz; porque es 
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que 
pensó en forma colectiva, a uno que pensó en forma 
individual; el primero se acercó a la ley que reina 
en el Reino de los Cielos; el segundo imitó a las 
filosofías de los mundos atrasados; he aquí dos 
formas de la bondad viviente; la que defenderá 
delante del Padre, al espíritu que más defendió lo 
del Padre; los que pensaron en forma colectiva, 
están primero; porque todos los que fueron bene
ficiados, pedirán puntos de luz, para el que los 
benefició; los que pensaron en forma individual, 
nada reciben; nadie los defiende en el Reino de los 
Cielos; he aquí el triunfo de la doctrina Comunista 
en este mundo, por sobre todos los egoístas; de 
verdad os digo, que el Comunismo terrenal, pro
viene de lo que los espíritus vieron en el Reino del 
Padre; el Comunismo como filosofía, es universal; 
en el Reino de los Cielos, se vive el Comunismo 
Celestial con filosofía de niño; la alegría nace de 
una justicia común; la alegría que vosotros habéis 
dado al mundo políticos hipócritas, nó es alegría 
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común; es alegría fingida; porque unos tienen más 
y otros tienen menos; mentalmente nó es alegría 
justa; de verdad os digo, que todas las reacciones 
ó sentimientos que hicísteis sentir a los demás, os 
acusarán delante del Padre; porque reacciones y 
sentimientos, que nó entran al Reino de los Cielos; 
porque la causa que fuísteis vosotros, nó tomó en 
cuenta los Mandamientos y Escrituras del Padre; 
ellas se sienten desheredadas; he aquí políticos 
hipócritas, vuestro fruto; a todos los que os imita
ron, los condenásteis; materia y espíritu; he aquí 
la causa de vuestro llorar y crujir de dientes; he 
aquí vuestra tragedia; por nó cumplir con lo pro
metido al Padre por sobre todas las cosas; he aquí 
vuestro fín, egoístas del mundo; he aquí el fín del 
sufrimiento en este mundo; un sufrimiento salido 
de los mismos hombres; y de los mismos, nace el 
fín; porque el tiempo de todo reinado, lo pedísteis 
vosotros mismos; todo se pide en el Reino de los 
Cielos; hasta la clase de vida que el espíritu, desea 
conocer; he aquí la caída de satanás de este mundo; 
he aquí el fín del mundo Alfa y principio del mundo 
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Omega; he aquí el fín del mundo materialista y el 
principio del mundo espíritualista; he aquí la caída 
de un mundo y sus inmorales costumbres; y el 
nacimiento de otro con nuevas costumbres; he aquí 
el fín de un mundo que fué probado momentánea
mente por el Padre Jehova; he aquí el principio del 
juicio final; que principia con la Doctrina del Cor
dero de Dios; he aquí la Primera Escritura Telepá
tica del mundo; primera, porque será la única que 
tendrá este mundo con el Padre Jehova; tal como 
la tuvo el mundo antiguo; he aquí el espanto de las 
rocas de egoísmos de este mundo; he aquí la más 
grande sorpresa para un mundo ilusionado en el 
oro; he aquí el principio del llorar y crujir de dientes 
de este mundo; he aquí la caída de los idólatras; he 
aquí la caída de lo que jamás debió haber exsistido; 
la violación hacia lo del Padre, en forma de sistema 
de vida; he aquí el fruto de satanás; he aquí la obra 
de los llamados religiosos, políticos y militares; 
demonios que apoyaron a los llamados capitalistas, 
y perpetuáron el dolor humano; de ellos nació todo 
dolor y toda injusticia; he aquí a los culpables en 
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juicio público; porque la Revelación será traducida 
a todos los idiomas del mundo; lo que es del Padre, 
es universal; he aquí el espanto de los que dividie
ron este planeta, en naciones, religiones, políticas, 
ejércitos nacionales, filosofías de extras morales, 
ciencias extrañas; porque sólo satanás divide para 
luchar contra la igualdad enseñada por el Padre; de 
verdad os digo, que si este mundo nó hubiese cono
cido a los demonios de la división viviente, este 
mundo nó habría tenido necesidad de ningún jui
cio; la causa única de los juicios planetarios en el 
universo, es el abuso, la explotación y la ignorancia 
hacia las leyes del Padre; en todos los mundos, los 
ambiciosos dan que hacer al Padre; más, en este 
mundo nó quedará ninguno; son los azotes de la 
creación; espíritus de las tinieblas, que piden al 
Padre ser probados, en mundos de la luz; espíritus 
que desean ser transformados; de verdad os digo, 
que toda perfección se logra probando vidas en 
lejanos planetas; naciendo de nuevo infinitas veces; 
quien nó nace de nuevo, sólo vé al Padre, desde 
una evolución; la gloria de verle, tiene infinitas 
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jerarquías; que jamás conocerán límite alguno; el 
verle en la mayor gloria, es la causa de la exsistencia 
del universo mismo; causa divina y eterna; lo divino 
es lo que antecede a lo que se siente en un presente; 
quien rechaza lo divino, rechaza todo un pasado 
que ya vivió; niega a seres que convivieron con él, 
en otras moradas planetarias; niega el lugar del 
universo en que fué creado; de verdad os digo, que 
todo el que niega su orígen divino, se queda sin 
orígen divino; basta no creer, y se es complacido; 
de verdad os digo, que toda creencia es viviente 
delante del Padre; y toda creencia acusa a todo espí
ritu, que nó creyó en su propio Creador; quien nó 
creyó en la luz del conocimiento del Padre, nó vé 
la luz; quien nó creyó en las tinieblas, nó las vé; 
más, tarde ó temprano, comprobará su exsistencia; 
lo mismo sucede con la ley de la luz; el mundo 
Tierra, es un mundo que pronto entrará en contacto 
con otros mundos; porque la llegada de la Revela
ción del Padre Jehova, pone fín al tiempo de prueba 
del planeta; he aquí la más grande época que cono
cerá este mundo; una época gloriosa incomparable; 
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una época soñada por muchas generaciones; una 
época que nó olvidarán los incrédulos; porque la 
más grande verguenza se apoderará de ellos; las 
criaturas de otros mundos les leerán la mente y 
verán que fueron negados; de verdad os digo, que 
todo humilde y despreciado de este mundo, será 
engrandecido; y todo engrandecido que salió de un 
extraño sistema de vida basado en el oro, será des
preciado; de verdad os digo, que todo el que fué 
defraudado por la falta de honradez de los llamados 
políticos, serán hartados; este mundo al conocer 
los Rollos del Cordero, estallará en la más grande 
Revolución de todos los tiempos; lo del Padre 
eclipsa lo de los hijos; será una Revolución sin las 
llamadas armas; porque el Creador nó necesita des
truír, lo que de Él mismo salió; le basta su divina 
Palabra viviente; le basta una Doctrina, para trans
formar a un mundo; nada le es imposible; la Revo
lución salida del Padre, se le llama en el Reino de 
los Cielos, el Armagedón; significa Gente que se 
arma con sus propias ideas que generó en la vida; 
porque de ello, deduce su propio puntaje celestial; 
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de verdad os digo, que la palabra Armagedón, pidió 
al Padre, probar al intelecto humano; ¿No se os 
enseñó que todo espíritu es probado en la vida? 
Los estudiosos de las Escrituras de este mundo, 
los que buscaron la verdad como fué mandado, le 
dieron a la palabra Armagedón, un significado muy 
materialista; pensaron en guerras y destrucciones 
propias de hombres; cayeron por falta de evolución; 
fué una prueba pedida por ellos mismos; una 
prueba en que no se pierde ni se gana; porque las 
clases de pruebas en su cualidad y calidad, nó tie
nen límites; el Armagedón es un recuento de lo 
obra hecha en la vida; la obra mental se compone 
de millones de ideas; y cada idea representa puntaje 
celestial; en que la criatura se acerca ó se aleja del 
Reino de los Cielos; según sus obras, es el lugar 
que se ocupa en el espacio del infinito universo; de 
verdad os digo, que todo el juicio final se reduce a 
puntaje celestial; las obras buenas del espíritu, son 
puntaje celeste y las obras malas del espíritu, pun
taje de tinieblas; el bién hecho en la vida, conduce 
al lugar en que se fué creado; conduce a los soles 
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Alfa y Omega; el mal nó conduce al lugar en donde 
se fué creado; el espíritu malo sigue ignorando su 
lugar de orígen; y lo seguirá ignorando mientras 
persista en el mal; es por ello que fué escrito: Cada 
uno se hace su propio cielo; cada uno se ubica en 
el espacio según sus obras; según el puntaje ganado; 
según como empleó el libre albedrío en la vida; 
instante por instante; idea por idea; segundo por 
segundo; he aquí la causa dolorosa, de que los fami
liares que violaron la ley del Padre, nó se junten 
fuera de la Tierra; porque el sistema de vida que 
conocieron, fué individualista; nó fué un sistema 
de vida igualitario; porque la igualdad viviente, los 
juntaría igualmente fuera de la Tierra; porque 
habría afinidad de atracción, hacia un mismo punto 
del universo; he aquí la tragedia del libertinaje, a 
que os condujeron los creadores del capitalismo; 
defendieron una libertad, que no poseía la cualidad 
y la calidad de moral, de las Escrituras del Padre; 
se alejaron de la igualdad del Padre, en la prueba 
de la vida; y el resultado es que ninguno de los de 
este mundo, volverá a juntarse fuera de la Tierra; 
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he aquí la obra de satanás; que tomó forma de 
sistema de vida, para dividir y dispersar al rebaño 
planetario; he aquí a los más grandes engañadores 
de la humanidad; los que ilusionaron al mundo con 
su oro; he aquí que tal ilusión, dejó a la humanidad 
entera fuera del Reino de los Cielos; toda obra 
humana lleva el sello de un interés; de una astucia; 
de un cálculo medido cuyo pensamiento nó fué el 
Padre; cuando se piensa en el Padre, se piensa en 
eternidad; cuando se piensa según el interés 
humano, se piensa en efímero; se piensa en lo mun
dano, se piensa en lo que sólo dura un instante; 
pensamientos últimos, nó llegan muy lejos en las 
profundidades del universo; la cualidad y la calidad 
de la idea, nó crea el magnetismo expansivo nece
sario; de verdad os digo, que las ideas violadoras 
de la ley del Padre, gimen en las tinieblas; piden 
que la mente que las creó, sean llevadas a juicio 
ante el Creador; el reclamo es universal; la multitud 
de ellas, estremece los Reinos de los Cielos; eclipsa 
a los gigantescos soles; porque vienen ideas de 
incontables mundos; son por su número, como los 
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granos de arena que contiene un desierto; Así lo veo 
divino Padre Jehova; es tan inmenso el universo de las 
ideas vivientes, que nadie sabe de mi planeta Tierra; Así 
es hijito; aquí nadie sabe nada; sólo se sabe que el 
universo nó tiene fín; los que se creyeron impor
tantes en sus mundos, nadie los toma en cuenta; 
sólo el Padre es tomado en cuenta; como ves hijito, 
la realidad nó es como la creen los hombres mate
rialistas; la realidad en el Padre nó tiene límites; el 
razonamiento humano queda reducido a nada; sólo 
las ideas que emanó la mente, es la realidad eterna; 
de verdad os digo, que todo razonamiento humano 
es desconocido en el Reino de los Cielos; porque 
está influenciado por una extraña moral; salida de 
un extraño sistema de vida que adoró al oro; he 
aquí la cualidad y calidad del razonamiento humano; 
una cualidad y calidad que nó le permite entrar al 
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que ninguna 
criatura humana a logrado entrar al Reino de los 
Cielos; ni ninguna entrará; los culpables son los 
capitalistas, religiosos y militares; estas tres bestias 
os engañaron; porque de nó haberlas conocido 
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vosotros, entraríais al Reino de los Cielos; he aquí 
las tinieblas que pidieron conocer la luz; he aquí 
el resultado de tal prueba; he aquí la realidad hecha 
juicio eterno; he aquí a los culpables de vuestra 
tragedia; he aquí a los culpables de vuestro llorar 
y crujir de dientes; he aquí la causa del dolor 
humano; he aquí el yugo que surgió en la prueba 
de la vida humana; he aquí la forma que tomó sata
nás en este mundo; he aquí la experiencia humana; 
una experiencia hecha vida en un lejano y micros
cópico planeta llamado Tierra; he aquí el fín de 
vuestro mundo; nó un fín físico; sino, un fín a un 
mundo que moldeó vuestra mente; un mundo que 
vivísteis dentro del mundoplaneta; un mundo 
creado por la mente humana; un mundo cuyo dios 
fué el oro; un mundo que será prohibido en las 
enseñanzas de las criaturas del futuro; porque la 
cualidad y calidad de este mundo, hace que nadie 
entre al Reino de los Cielos; será llamado entre las 
historias planetarias, el mundotragedia; el mundo 
del llorar y crujir de dientes; un mundo que surgió 
de la ambición de unos pocos; un mundo que 
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desheredó a millones y millones de espíritus, de 
volver a entrar al Reino de los Cielos; un mundo 
cuyas criaturas andarán dispersas por el cosmos 
infinito; un mundo que viendo el Rostro brillante 
de un Primogénito Solar, comprenderá la inmen
sidad de su tragedia; porque veréis la prueba 
viviente, de uno que viene del Reino de los Cielos; 
de uno que en el pasado os dijo: De donde Yo soy, 
ustedes nó pueden ir; porque al deciros tales pala
bras, vió vuestro futuro; vió el destinotragedia que 
os dió el libre albedrío de unos ambiciosos; vió el 
llorar y crujir de dientes de toda una generación; 
os vió a vosotros; de verdad os digo, demonios, 
adoradores del oro, que el mundo que creásteis, os 
maldecirá; empieza para vosotros explotadores del 
mundo, un tiempo de agonía; maldeciréis el haber 
pedido la prueba de la vida; así las pagaréis en este 
mundo; una parte de la culpa; porque el ser juzjado 
ante el Padre, por desviar la felicidad de un mundo, 
abarca infinitos siglos; en que cada segundo de 
ellos, equivale a vivir una exsistencia fuera del 
Reino de los Cielos; la justicia del Padre nada deja 
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al azar; ni una idea; ni un instante; ni una molécula; 
porque materia y espíritu, pidieron igualdad de 
derechos al Padre; y como nada es imposible en el 
Padre, les concedió la igualdad en sus respectivas 
leyes; es por ello que fué escrito: Todos son iguales 
en derechos delante de Dios; esta igualdad es la 
que debió haber creado el hombre en este mundo; 
debió haber imitado en lo posible, la psicología del 
Padre; más, hicieron las cosas sin el Padre; he aquí 
el fín de las llamadas naciones del mundo; el fín de 
toda división en el rebaño terrestre; porque nada 
del mundo materialista quedará; el egoísmo del 
capitalismo, jamás a unificado a mundo alguno; 
porque perpetúa la división entre los que poseen 
más, y los que poseen menos; dura fué la prueba 
de la vida, porque así lo quisieron los egoístas del 
oro; de verdad os digo, que ningún llamado rico, 
quedará en este mundo; todos desa parecerán de la 
vida; el Padre Jehova los saca de este mundo; por 
término de vida de prueba; y al desaparecer los 
llamados ricos de este mundo, la felicidad más 
grande, jamás imaginada, llega al mundo; he aquí 
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al Milenio de Paz y felicidad inauditas, que se apro
xima al mundo; se inicia el mundo de la alegría; 
mundo Omega, mundo de niños; ¡La inocencia 
queda gobernando por sobre toda filosofía humana! 
Porque nada en contra de la inocencia, tiene el 
Padre; la inocencia nó necesita juicio final; porque 
le son abiertos los cielos; ninguna filosofía de los 
llamados adultos, queda en este mundo; los niños 
son los primeros, en los deseos del Padre; he aquí 
una Revelación que os fué dicha en parábolas; 
escrito fué: Dejad que los niños vengan a Mí, por
que de ellos es el Reino de los Cielos; si son pri
meros en la jerarquía divina, infinitamente más, lo 
son en los mundos; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; he aquí otro olvido de los seguidores del oro; 
si hubiesen buscado y profundizado el contenido 
de las Escrituras, habrían llegado a la siguiente 
conclusión: Si los humildes y desposeídos, son pri
meros en el Reino de los Cielos, lo menos que 
podemos hacer aquí en la Tierra, es darles lo mejor 
que tenga esta Tierra; démosle el Gobierno del 
mundo; y habremos complacido un divino deseo 
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del Padre; ¿Por qué nó lo hicieron? Porque fueron 
ciegos; siendo pocos evolucionados, pretendieron 
ser sólo ellos, los líderes del mundo; he aquí el 
fracaso y la caída ante el Padre; confundieron el 
poder temporal, con el poder eterno; el poder 
eterno lo poseen los sufridos, los explotados, los 
desposeídos, los perseguidos, los despreciados; 
porque son espíritus más antiguos que los ricos y 
cómodos; los pobres de este mundo, fueron ricos 
y cómodos en otros mundos; conocieron tal expe
riencia, cuando aún nó nacían los espíritus que en 
este mundo, adoran al dios oro; y los pobres pre
firieron las filosofías, a la riqueza; un pobre como 
espíritu es de mayor jerarquía, que de los que se 
hacen llamar ricos; un pobre está más cerca del 
Reino de los Cielos, que un rico; porque un pobre 
tiene un más elevado puntaje celestial; porque 
todas las ideas que generó en la vida, se acercan a 
la divina palabra viviente del Padre; se acercan al 
divino mandato que dice: Te ganarás el pan con el 
sudor de tu frente; y quien imite más al Padre, 
obtiene mayor premio; ciertamente que la riqueza 
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está lejos del Padre; se anula así misma; porque 
desobedeció al Padre; menospreció la divina pará
bola: Es más fácil que pase un camello, por el ojo 
de una aguja, a que entre un rico al Reino de los 
Cielos; esta parábola fué para todo rico; más, nin
guno la meditó; ahora recibirán la paga por la indi
ferencia; todo rico quedará en la más espantosa 
pobreza; porque cae el inmoral sistema que los 
sostenía; sistema de vida ilegal ante el Padre Jehova; 
porque nadie en este mundo, pidió vivir a costillas 
del pobre; lo que le falta a todo necesitado, lo tiene 
el rico; todo rico sufrirá lo que hizo sufrir a otros; 
con la vara que midió, será medido; todo les será 
quitado; y tal justicia es justa; porque a nadie se le 
mandó tener más que otro; el mandato del Padre 
de la igualdad, está primero por sobre todas las 
cosas; no exsiste ninguna riqueza, que habiendo 
violado la ley del Padre, sea conocida en el Reino 
de los Cielos; de verdad os digo, que sólo los sis
temas de vida que tuvieron por principio la igual
dad, entran al Reino de los Cielos; en ninguna 
época de este mundo, se imitó la Palabra del Padre; 
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y cuando ciertos rebaños han tratado de romper 
las cadenas de los adoradores del oro, la intriga y 
el mismo oro, se han encargado de desbaratar tan 
sublime aspiración; Sí hijito; así es; tal como tú lo 
sabías de niño; en tu rebaño fué asesinado un 
enviado del Padre; que prometió en el Reino de los 
Cielos, luchar contra toda clase de opresión; 
muchos enviados del Padre, han matado los segui
dores del oro; a estos demonios nó les convienen 
los espíritus idealistas; porque temen que sus pri
vilegios sean tocados; ningún rico quiere hablar de 
idealismo; porque ellos que tienen más, temen 
tener menos; más, todo poder del Padre sale; Él dá 
y quita; a un mundo que pidió ser probado; y lo 
será, hasta el último instante de la Revelación; aún 
viendo la Gloria del Hijo, serán probados; de verdad 
os digo, que el espanto más grande nacerá en los 
que adoraron el oro; el mismo espanto que vivieron 
los emperadores romanos del mundo antiguo; el 
mismo espanto que nació, en la maldita dinastía 
faraónica; cuando vieron el rostro brillante del Hijo 
Primogénito; de verdad os digo, que muchos se 
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suicidarán; porque la conciencia nó podrá soportar 
la presencia del Viviente, que leerá todas las men
tes; tanto peor para tales espíritus; porque el divino 
Mandamiento dice: Nó matarás; ni te matarás; por
que trillones de poros de la carne, son asesinados; 
y el espíritu suicida, tiene que responder por ello, 
delante del Padre; todo intento de destrucción para 
otros y para sí mismo, se responde delante del 
Padre; porque el intento es viviente como lo es el 
espíritu; de verdad os digo, que el Hijo Primogénito 
estará siempre rodeado de niños; su fama, será 
inmortal en este mundo; los niños por su propia 
psicología de creer en todo, le seguirán pidiéndole 
obrar en la naturaleza; siendo el deseo más general, 
el de abrir las aguas; porque nada es imposible para 
el Hijo; porque el Padre está en Él; de verdad os 
digo, que todos los prodigios que toda mente ima
ginó, los veréis en el Hijo Primogénito; tal poder 
confundirá a los incrédulos; que sólo creyeron en 
el poder del oro; espantará a los religiosos, que nó 
creyeron que la Revelación venía en un ser humano; 
la roca religiosa nunca creyó en nada; estos 
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espíritus sólo comerciaron con lo del Padre; su 
forma de enseñar las verdades de las Escrituras, 
escandalizan al Reino de los Cielos; serán juzjados 
como comerciantes de la fé de un mundo; de haber 
dividido a un mundo en muchas creencias; habiendo 
un sólo Dios nomás; ningún religioso entrará al 
Reino de los Cielos; ni ninguno que les siguió en 
la vida; las llamadas religiones, son desconocidas 
en el Reino de los Cielos; y es desconocido en el 
Reino, toda filosofía que divida a otro; he aquí la 
verdad única; porque ante la presencia de la Reve
lación, nó quedará en este mundo, ninguna filosofía 
que divida al mundo; he aquí el yugo del mundo; 
la división que perpetuó la desconfianza en todas 
las generaciones de este mundo; la que causó dolor 
moral a millones de criaturas; de verdad os digo, 
que todas las generaciones de espíritus que pasaron 
por este mundo, esperan a todos los causantes del 
dolor y la injusticia humana; entre los acusados 
están los legisladores del capitalismo; están todos 
los que de una u otra forma perpetuaron la injus
ticia en este mundo; de verdad os digo, que los 
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justos del Reino, son los más despreciados en los 
mundos, donde mora la hipocrecía y el interés; 
muchos justos del Reino han pasado por este 
mundo; vosotros les llamásteis revolucionarios; es 
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que 
fué revolucionario, a uno que nó lo fué; el primero 
imitó al Hijo Primogénito; el segundo fué indife
rente a los sufrimientos é injusticias de los demás; 
el revolucionario se propone luchar contra el demo
nio; representado en un sistema de vida, que es 
desconocido en el Reino de los Cielos; el revolu
cionario dá su vida por algo que considera justo; 
grandes son en el Reino de los Cielos, los que die
ron la vida, por el bienestar de otros; porque el 
revolucionario nó alcanza a ver su fruto, en la 
mayoría de los casos; siempre el egoísmo humano, 
retarda el progreso; ¡Pobres de aquéllos que retar
daron por sus egoísmos, las leyes del progreso, 
escritas en el Reino de los Cielos! Tal como sucedió 
hijito, en tu rebaño Chile; los demonios de la 
fuerza, asesinaron a muchos de mis hijos; quitaron 
con violencia y muerte, lo que fué logrado por 
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acuerdo; faltaron a la propia ley que ellos mismos 
aprobaron; de verdad te digo hijito, que con la 
misma moneda pagarán; violentados y perseguidos 
a muerte serán; el que mata a espada, muere a 
espada; el que emplea la fuerza, cae por la fuerza; 
si nó es en la exsistencia que se vive, lo es en otra; 
de verdad os digo, violadores del divino Manda
miento de Nó matar, que pagaréis hasta la última 
molécula de carne, de todos los hijos, que injusta
mente fusilásteis; tendréis que enfrentar la acusa
ción delante del Padre, de trillones y trillones de 
células, moléculas, poros, cabellos y virtudes de 
los que asesinásteis; de verdad os digo, demonios 
de la fuerza, que todos los que fueron masacrados, 
serán resucitados en vuestra maldita presencia; 
porque el Hijo Primogénito resucitará a vivos y 
muertos; porque así lo quiere el libre albedrío del 
Padre Jehova; espantados quedaréis malditos; por
que todo resucitado os acusarán en presencia de 
todo el mundo; porque todo lo que sale del Padre 
en el Hijo, es universal; será un acontecimiento 
mundial; de verdad os digo, que volverá al rebaño 
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del profeta, lo que antes estaba; volverán los humil
des y despreciados, a gobernarse así mismos; con 
infinita fuerza en sus ideales; porque el Padre 
Jehova está con ellos; siempre lo a estado; porque 
todo humilde y explotado, es primero ante el Padre; 
de verdad os digo, que de este rebaño nace la Luz 
para el mundo; Luz que irradiará a todos los con
fines de la Tierra; he aquí malditos demonios de la 
fuerza, que vuestro destino está sellado; maldeci
réis el haber manchado vuestras manos, con sangre 
inocente; siempre fuísteis hipócritas; ninguno de 
vosotros malditos, quedaréis en este mundo; así lo 
pedísteis en el Reino de los Cielos; y así se hará; 
de verdad os digo, que tendréis que responder ante 
el mundo y ante el Padre, de todas vuestras intrigas, 
engaños y hechos de sangre; con vosotros demo
nios de la fuerza, se inicia en este mundo, la justicia 
del Padre Jehova; todas las naciones en que se 
cometieron actos inmorales como los vuestros, 
serán juzjadas; con alguien comienza la ley del 
Padre; en un punto del planeta nace; libre albedrío 
tiene el Padre; y a escogido al rebaño Chile, para 
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iniciar la divina Revelación; he aquí que vuestra 
traición malditos de la fuerza, se transformará en 
un llorar y crujir de dientes; quien violó la ley del 
Padre, nó puede esperar otra cosa; de verdad os 
digo, que la verguenza más grande se apoderará 
de vosotros; quisísteis imponer moral, habiendo 
violado la ley de Dios; ¿Qué moral podéis dar a un 
pueblo, si ante el Creador sóis inmorales? ¡hipó
critas! Vosotros sóis los falsos profetas de mis 
Escrituras; sóis los anticristos; porque hacéis lo 
contrario a las enseñanzas del Hijo Primogénito; 
he aquí hijos del mundo, el punto en donde 
comienza la Revelación del Padre; un lugar de 
donde salen millones de quejas, de millones de 
mentes, que piden a diario, la justicia del Padre; 
ciertamente que la justicia del Padre, debió estar 
ya en conocimiento de este mundo; este atraso se 
debe a que la roca del egoísmo humano, llamada 
iglesia, nó quiso dar a conocer al mundo, las Nue
vas del Padre; ocultó como es su costumbre, los 
primeros Rollos del Cordero de Dios; los investi
gadores comprobarán abismantes hechos, que 
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ocurrieron en el rebaño chileno. 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS AQUÉLLOS QUE INVENTARON RELIGIONES Y 
FILOSOFÍAS CONQUE DIVIDIERON LA FÉ DEL MUNDO, 
NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; ASÍ COMO 
ELLOS DIVIDIERON, ASÍ SERÁN DIVIDIDOS TAMBIÉN 
EN OTRAS EXSISTENCIAS; EN OTROS MUNDOS; ES 
MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO, UNO QUE A NADIE 
DIVIDIÓ; A UNO QUE DIVIDIÓ; SÓLO SATANÁS SE 
DIVIDE ASÍ MISMO.-

Sí hijito; nadie debió haber dividido a nadie; por
que toda división es viviente delante del Padre; el 
mundo pidió la prueba de la vida, sin afectar en lo 
mínimo a los demás; ni en la forma más microscó
pica; la división mental tiene infinitas cualidades 
y calidades; la división de este mundo, tiene por 
cualidad, la de haber salido de un sistema de vida, 
que es injusto ante la igualdad del Padre; y su cali
dad es la ilusión basada en la ley del oro; todo lo 
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que salió del pensar humano, idea por idea, fué 
desvirtuado por la ilusión y la división egoísta; el 
egoísmo lo creó el mismo sistema de vida; por
que no hay criatura en este mundo, que no haya 
vivido en desconfianza; de verdad os digo, que 
los culpables del estado de cosas en este mundo, 
las pagarán; este mundo nó debió de haber cono
cido jamás la injusticia humana; por un grupo de 
egoístas y pocos evolucionados, sufrís; espíritus 
atrasados, que nó conciben otra forma de sistema 
de vida, que nó sea la del oro; he aquí las mentes 
más atrasadas de este mundo; la debilidad de estos 
seres, es el vicio de un bienestar con injusticia; en 
su debilidad, arrastraron a un mundo, que se vió 
obligado a seguirlos; porque momentáneamente 
nó le dieron otra alternativa; estos ilusionados se 
resguardan en la fuerza; de verdad os digo, que 
todo el que participó en la organización de este 
sistema de vida, será primero en el juicio del Padre; 
mientras más notorio se hizo un violador de la ley 
del Padre, primero es en su justicia; porque son 
los engrandecidos en un inmoral sistema de vida; 
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todo filósofo que en su filosofía nó engrandeció al 
Padre, nó entrará al Reino de los Cielos; ni quedará 
en este mundo; porque la propia enseñanza salida 
de su mente, al pedir justicia delante del Padre, 
divide al espíritu en su destino; al sentirse el espí
ritu culpable, toma decisiones que nó consideraba 
en la Tierra; he aquí que todo plan concebido en un 
sistema de vida inmoral, jamás se cumple; todos 
los propósitos del espíritu, se ven desbaratados; 
sólo el espíritu que cumplió su destino de prue
bas, según las Escrituras del Padre, tiene derecho 
a pedir según sus deseos; los que inventaron las 
religiones comerciales, tendrán que pagarlas; juicio 
universal y público tendrán; porque la confusión de 
nombres conque trataron de explicar lo del Padre, 
es confusión mundial; he aquí las caídas de los que 
más se engrandecieron en la prueba de la vida; de 
verdad os digo, que ningún árbol filosófico que 
no sea las Escrituras del Padre, quedará en este 
mundo.
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que todos los 
mundos son observados por soles, mundos y naves; 
sóis objeto de estudios; tal como vosotros lo hacéis; 
de verdad os digo, que todos os observáis en el 
universo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; 
lo que sucede en vuestro mundo, sucede en otros; 
he aquí el término Bíblico: Lo de arriba es igual a lo 
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de abajo; un término que quiso deciros que nadie 
es único en su propio mundo; que lo de arriba es 
igual a lo de abajo, se aplica a infinitos mundos; 
porque la creación del Padre, nó se reduce sólo a un 
mundo; lo del Padre nó tiene límite en nada imagi
nado; de verdad os digo, que quien imaginó límite 
alguno, nó entrará al Reino de los Cielos; porque 
todos prometieron alabar el poder infinito del Crea
dor; nadie pidió limitar su divino Poder; de verdad 
os digo, que exsisten muchas maneras de rebajar al 
Padre; una de ellas, es la de aventurarse a inventar 
lo que nó se debe inventar; el mundo está dividido 
en muchas creencias; está confundido; porque los 
que crearon las llamadas religiones, no tomaron 
por modelo único a las Escrituras del Padre; se 
dejaron influenciar por la ilusión de la vida; amol
daron las grandes verdades, según el mundo que 
les rodeaba; mundo de moral cambiante; la moral 
del Padre nó cambia jamás; la moral de los hom
bres varía en forma paralela a la ilusión de la vida; 
ilusión salida de la ley del oro; ilusión que nunca 
estuvo inspirada, en las Escrituras del Padre; he 
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aquí la diferencia entre lo que enseñó el Padre, y 
lo que enseñaron los hombres; toda enseñanza y 
todo conocimiento, posee jerarquía; la del Padre 
es la primera; es por ello que la Revelación juzja 
lo hecho por los hombres; y el Padre se vale de 
hombres para juzjar lo que hicieron los hombres; 
porque divino libre albedrío tiene; como lo tenéis 
vosotros; quien nó creyó, la creencia viviente le 
acusará en el Reino del Padre; porque se mandó 
cultivar la fé; la fé también acusa; porque todo el 
pensar individual, tiene los mismos derechos a que 
tiene el espíritu; nadie es menos delante del Padre; 
nadie de lo que constituyó la imaginación; según la 
moral que cada uno imaginó y cultivó, es la justicia 
que recibe; porque toda moral es viviente y reper
cute en moléculas y virtudes; materia y espíritu 
acusan ó piden premios para tal ó cual espíritu; 
porque todo lo que fuísteis en la Tierra, vuelve a 
ser en el cielo; ¿Nó se os enseñó que el Padre es 
infinito? ¿que nada es imposible para el que os dió 
la vida? De verdad os digo, que toda vida que pasó 
por este mundo, vuelve a serlo en donde el Padre 
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quiere que sea; el Padre toma por base el mérito 
espíritual de la criatura; según el mérito que cultivó 
cada uno, es la cualidad y calidad del cielo ganado; 
el mérito cultivado debió ser una copia perfecta de 
las enseñanzas de las Escrituras y Mandamientos 
del Padre; ninguno que cultivó extraña moral a las 
Escrituras del Padre, entrará al Reino de los Cielos; 
extraña moral son toda influencia inventada por 
los hombres: Ciencias ocultas, sectas, religiones, y 
todo lo que está contra la moral del Padre; porque 
todo lo que está contra la divina moral del Padre, 
nó se conoce en el Reino de los Cielos; todo lo 
desconocido que surgió en los lejanos planetas, 
nó entra al Reino de los Cielos; de verdad os digo, 
que entre lo desconocido, está el capitalismo y las 
religiones; y toda ciencia que nó consideró lo del 
Padre por sobre todas las cosas; todo lo que se 
hizo sin pensar en su Nombre, nó entra al Reino 
del Padre; de verdad os digo, que de vosotros mis
mos, salió el que seáis extraños fuera de la Tierra; 
toda criatura que en su paso por un planeta, fué 
indiferente para con las Escrituras del Creador, 
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igual indiferencia encontrarán fuera de sus plane
tas; todo el universo es consecuente en todos sus 
puntos; de verdad os digo, que así como vosotros 
sóis un todo, el universo también lo es; las malas 
acciones alejan al espíritu del Reino del Padre; las 
buenas acciones lo acercan; maldad y bondad, son 
dos fuerzas magnéticas que luchan oponiéndose 
la una sobre la otra; esta lucha comenzó en el cos
mos, desde tiempos que jamás comprenderéis; el 
bién y el mal constituyen eternidades paralelas; la 
divina grandeza del Padre, no se mide ni se calcula, 
como miden y calculan todas las criaturas del uni
verso; porque lo del Padre, nadie lo conoce; se vá 
conociendo al Padre, a medida que se nace; más, 
el tratar de conocerlo es eterno; nó cesa jamás; nó 
tiene límite; de verdad os digo, que el nacer y vol
ver a nacer, es el Alfa y la Omega de toda creación; 
todo pensar es eternamente relativo en cualquier 
punto del universo en que se encuentre; porque 
de una vida pasa a otra; de una cualidad y calidad 
viviente, pasa a otra cualidad y calidad viviente; se 
es viviente con conocimiento de causa relativo; y 
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todas las causas relativas, salen de una misma ley 
eterna; en cada vida relativa, la individualidad se 
identifica con una eternidad que posee su propia 
cualidad y calidad; todos sienten una eternidad; 
más, quien la rechace por propia voluntad, se anula 
así mismo; la eternidad viviente le acusa delante del 
Padre; la eternidad posee tantas cualidades y calida
des, como granos de arena, exsisten en un desierto; 
todo espíritu conversa en el Reino, con su pro
pia eternidad; porque la igualdad salida del Padre, 
se manifiesta en infinitos libres albedríos, dentro 
de uno sólo; la eternidad hace divina alianza con 
el espíritu; y la cualidad y calidad de la eternidad 
vá variando, a medida que el espíritu varía en su 
libre albedrío en sus sucesivas exsistencias; en cada 
exsistencia la criatura tiene distinta individualidad; 
por lo tanto, millones de vosotros, habéis estado 
en otras épocas en el mismo planeta en que estáis; 
todo espíritu nace de nuevo en criatura nueva.

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE DEFENDIERON LOS LLAMADOS 
NACIONALISMOS, NÓ ENTRARÁN AL REINO DE LOS 
CIELOS; PORQUE ATRASARON CON SU CONCEPTO 
MUNDANO, A QUE EL MUNDO CONOCIERA EL 
CONCEPTO UNIVERSAL DEL PADRE; LAS LLAMADAS 
NACIONES, SON PRODUCTO DE UN SISTEMA DE 
VIDA, QUE NÓ SALIÓ DE LA LEY DEL PADRE.-

Sí hijito; los conceptos de nacionalismos, son prue
bas relativas para todo espíritu; los nacionalismos 
son desconocidos en el Reino de los Cielos; porque 
la familia es una sola en el Padre; y teniendo un sólo 
Padre, nó necesita dividirse en naciones; sólo sata
nás divide y se divide así mismo; de verdad os digo, 
que las Escrituras del Padre nó enseñan la división 
en ninguna forma imaginada; porque ningún espí
ritu dividido entra al Reino de los Cielos; todos los 
que conocieron naciones, nó entrarán al Reino del 
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Padre; porque la división nó es del Padre; es obra 
de hombres; es más fácil que entre al Reino de los 
Cielos, uno que nó perteneció a nación alguna, a 
uno que perteneció a una de ellas; ciertamente que 
tuvísteis libre albedrío; en libre albedrío formás
teis las naciones; todo libre albedrío es probado 
por el Padre; como es probado vuestro espíritu; 
las naciones fueron formadas, nó por cumplir lo 
del Padre; sino, por cumplir las leyes del oro; de 
verdad os digo, que por los intereses mundanos 
de unos pocos, fueron creadas las naciones; este 
mundo nunca debió haberse dividido; porque se le 
enseñó que sólo satanás divide; y la perpetua divi
sión mental en las criaturas, eterniza la injusticia 
y el odio; esto no lo vieron los ciegos del pasado ni 
del presente; ciegos los padres y ciegos los hijos; ni 
padres ni hijos ciegos entrarán al Reino de los Cie
los; los que defendieron el nacionalismo al grado 
de matar por él, nó entran al Reino de los Cielos; 
los demonios de las llamadas fuerzas armadas, 
son la máxima expresión de esto; olvidaron estos 
demonios, que por sobre todas las inclinaciones 



193

del espíritu, están primero los Mandamientos del 
Padre; he aquí que todo guerrero del mundo, pidió 
al Padre nó dejarse dominar por el complejo de la 
fuerza; todos los que sirvieron a las armas, fueron 
dominados por este complejo; propio de un poco 
evolucionado; de verdad os digo, que toda caída 
espíritual que impide que la criatura entre al Reino 
de los Cielos, es un complejo; el más demoníaco 
de los complejos; pues si no se es de la luz, se es 
de las tinieblas; he aquí el destino de los que pre
firieron luchar por un nacionalismo efímero y que 
violó las leyes del Padre; pues las naciones salieron 
de los hombres; y nó de Dios; de acuerdo a los 
divinos Mandamientos y a las enseñanzas de las 
Escrituras, en este mundo se debió formar una sola 
Nación; un sólo Gobierno Universal; un sólo Sím
bolo; porque sólo exsiste un sólo Dios nomás; de 
verdad os digo, que la más microscópica imitación 
a las leyes del Padre, es premiada en el Reino de 
los Cielos; quien divide y aleja a las criaturas de los 
mundos del Padre, nó espere premios en el Reino 
de los Cielos; sólo deben esperar el Juicio Final; 



194

es lo que viene a este mundo; Juicio divino a las 
actitudes que creó el mundo a través de los siglos; 
este mundo se organizó, violando los divinos Man
damientos del Padre; y nadie pidió al Padre, violar 
ni una microscópica parte de su ley; ciertamente 
que todos usaron el libre albedrío; más, todo libre 
albedrío del Padre salió; y el Padre nó divide a su 
propia creación; satanás lo hace; y con ello perpetúa 
la injusticia y el dolor; de verdad os digo, que la 
prueba de la vida que pedísteis, debió haber sido 
en felicidad; más, os alejásteis de las Escrituras del 
Padre; quien se aleja del Padre, encuentra trage
dia; este mundo hizo su destino según los apetitos 
humanos; las ideas así generadas, son de micros
cópica jerarquía; nó alcanzan a entrar al Reino de 
los Cielos; ni ideas ni creadores de ellas; he aquí 
que la humanidad y su herencia, nó entran al Reino 
de los Cielos; si este mundo hubiese cometido tan 
sólo un segundo ó menos de violación en el tiempo 
total de su historia, tampoco entraría al Reino de 
los Cielos; porque hasta ese segundo se quejaría al 
Padre; que estando en todas las cosas creadas, está 
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también en todo lo imaginado; el segundo como 
unidad de tiempo, lo creó el hombre; más, le fué 
dado el haberlo creado; de lo contrario, el segundo 
le sería desconocido; habría creado otra unidad 
de tiempo; he aquí que la justicia del Padre, es 
expansiva hacia todas las dimensiones imaginables; 
infinita en el microcosmo; é infinita en el macro
cosmo; irradia hacia lo invisible y hacia lo visible 
hacia lo que nó se vé, y hacia lo que se vé; esta ley 
del Padre lo controla todo; todo lo vé; el Padre nó 
interviene en los acontecimientos de este mundo, 
porque vosotros mismos así lo pedísteis; cada uno 
de vosotros pidió un tiempo y una medida en cada 
acto realizado en la vida; y el Padre respeta vues
tro pedido de vida; este tiempo pedido por voso
tros mismos, resulta microscópico ante el tiempo 
infinito del Padre; porque lo del Padre nó tiene ni 
principio ni fín; lo que para vosotros es una pesada 
carga, para vuestro Creador es sólo un instante; 
un chispazo ó un relámpago; la prueba de la vida 
que pedísteis en el Reino de los Cielos, incluía ni 
la presencia del Padre ni el recuerdo del pasado; y 
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se os concedió; una prueba bastante difícil, cuando 
el libre albedrío nó considera al Padre, en todos los 
actos que genera; porque se crea ilusiones que le 
alejan más y más del Reino de los Cielos; porque 
a cada instante a cada segundo transcurrido, cada 
uno de vosotros os alejáis más y más, del Reino de 
los Cielos; porque estáis viviendo un tiempo que 
es toda una violación viviente en vuestro espíritu; 
todo el sistema de vida que llamáis capitalismo, 
os aleja del Reino del Padre; porque tal sistema 
de vida, es desconocido en el Reino de los Cie
los; toda mezquindad y egoísmo imaginable, son 
desconocidos; he aquí vuestro llorar y crujir de 
dientes; porque nó exsiste tragedia mayor en la 
criatura, cuando sabe que nunca verá a su Creador; 
he aquí la obra de los demonios del oro; he aquí 
a los engañadores del mundo; os ilusionaron por 
un instante y os condenaron por una eternidad; he 
aquí las tinieblas de este mundo; el único demonio 
que dividió la obra del Padre; porque todo capita
lista cambió de señor; y nó se puede servir a dos 
señores; ellos prefirieron servir al señor del interés 
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pasajero; y nó al Señor que todo lo creó; he aquí que 
satanás dividió al mundo y lo confundió; ningún 
mundo dividido y confundido entrará al Reino de 
los Cielos; de verdad os digo, que tal Revelación 
provocará la caída del sistema de vida capitalista; la 
espíritualidad de las criaturas, así lo determinará; 
la más grande revolución surgirá de ellos; porque 
es la espíritualidad la que siempre determina los 
cambios en los planetas; todo cambio que provocó 
la ley del oro, fué relativo y fué probado en un 
efímero tiempo material.
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Sí hijito; el mundo que se dividió en su misma 
organización, creó ideas vivientes, que también 
llevan por semilla la división; la Tierra creó un sis
tema de vida, que salió de hombres libertinos; 
hombres que por su misma poca evolución, con
fundieron al mundo con ricos y pobres; estos seres 
libertinos inventaron el capitalismo; el capitalismo 
de los libertinos, nó está en las Escrituras del Padre; 
porque el Padre nó divide a nadie; su Mandamiento 
dice: Nó robarás; al pobre se le roba; porque todo 
pobre tiene la herencia del Padre; esta divina heren
cia, es el derecho a la igualdad; los libertinos nó 
respetaron este derecho universal; ninguno de ellos 
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; 
este libertinaje de violar la ley del Padre, está dis
frazado; los demonios le llaman derecho a la liber
tad; usan términos tales como: Libre, libertad de 
derechos; derechos humanos; ningún derecho 
humano consideró las Escrituras del Padre; y nin
guno de estos derechos, valen en la justicia del 
Padre; porque salieron de una extraña moral y 
extraña espíritualidad; en el Reino de los Cielos, 
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sólo se conocen los mandatos del Padre; que son 
para infinitos mundos; de verdad os digo, que sóis 
los grandes desconocidos en el Reino del Padre; 
porque creásteis leyes que tienen por base las tinie
blas; el nó considerar a las Escrituras del Padre, es 
una forma de tinieblas; porque es deso bediencia 
espíritual; de verdad os digo, que basta que olvidéis 
al Padre tan sólo un segundo ó menos en la prueba 
de la vida, y nó entráis al Reino de los Cielos; el 
estar en perpetuo contacto mental con el Padre, se 
traduce en vivir en un sistema de vida, inspirado 
en sus Escrituras; he aquí el único derecho de liber
tad, preexsistente a todos los otros derechos ima
ginables; porque siendo el Padre el primero por 
sobre todas las cosas, es primero en todas las cua
lidades y calidades pensantes; los libertinos de este 
mundo, dividieron al mundo en naciones; dicién
doles las Escrituras del Padre, que sólo satanás 
divide; y por dividir a este mundo en naciones, este 
mundo nó entrará al Reino de los Cielos; porque 
ningún espíritu que oyó, vió, sintió ó vivió la divi
sión, entrará al Reino de los Cielos; he aquí la obra 
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satánica de los libertinos; he aquí el llorar y crujir 
de dientes del mundo del libertinaje; un mundo 
salido de las leyes del oro; un mundo desconocido 
en el Reino de los Cielos; un mundo que después 
de ser juzjado, pasará al olvido; porque todo árbol 
que nó plantó el divino Padre Jehova, de raíz será 
arrancado; este divino término, es ley expansiva y 
viviente; porque los planetas nacen de las ideas; y 
los planetas al expandirse, crean plantas; que en 
sus leyes de plantas, tendrán la influencia de la idea 
que creó al planeta; es decir, los mundos nacen 
desobedientes por herencia creadora; rectificar a 
los mundos, en el uso de sus libres albedríos, es el 
objeto divino de toda Escritura salida del Padre; 
más, hay mundos como el vuestro, que son ciegos 
por soberbia; los espíritus del libertinaje, son los 
ciegos del mundo; más, hay muchas clases de cie
gos; ninguno que fué ciego, entrará al Reino del 
Padre; de verdad os digo, que es más fácil que entre 
al Reino de los Cielos, uno que jamás oyó hablar 
del Padre en su vida; a uno que sabiendo por Escri
tura ó comentario de su exsistencia, nó lo tomó en 
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cuenta; los últimos envidiarán a los primeros; he 
aquí que ningún llamado cristiano, entrará a la 
Gloria del Padre; porque lo son de boca; y nó de 
mente; ningún cristiano vivió de acuerdo exacto a 
las Escrituras del Padre; porque fueron influencia
dos por el sistema de vida de los libertinos; he aquí 
que nó se puede servir a dos señores; nó se puede 
servir al verdadero Dios, si al mismo tiempo se está 
viviendo un sistema de vida inmoral; por muy sanas 
que hayan sido las ideas de una criatura, el sólo 
hecho de haber conocido el mundo del libertinaje, 
le impide entrar al Reino de los Cielos; tal riguro
sidad la pidió la criatura humana misma; pidió al 
Padre, vivir con la más elevada moral imaginable; 
más, el mundo de los libertosos, lo influyó en sen
tido contrario; en vez de conocer la verdadera moral 
en la prueba de la vida, conoció la inmoralidad; de 
verdad os digo, que ningún inmoral de este mundo 
a entrado al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; 
la mayor inmoralidad de este mundo, la inició la 
llamada Iglesia Católica; una iglesia salida de hom
bres y nó de mis Escrituras; si tal iglesia fuese de 
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mis Escrituras, tendría la mayor potencia en moral 
en el mundo; más, nó la tiene; ni la tendrá jamás; 
porque se le cumplió el tiempo pedido; los llama
dos religiosos olvidan que todo espíritu es probado 
en la vida; ellos nada tienen de especial; más, se 
les juzjará primero; porque falsearon el Evangelio 
del Padre; cayeron en sus propias pruebas de vida; 
y junto con ellos, cayeron multitudes de ciegos, 
que les creyeron; de verdad os digo, que todo cris
tiano fué ciego; pues, fueron cristianos de boca; y 
nó de conocimiento; si hubiesen escudriñado las 
Escrituras, habrían visto que la caída y condenación 
de su propia iglesia, estaba en las mismas parábo
las; las Escrituras del Padre Jehova, son una prueba 
para todo intelecto humano; porque se os enseñó 
que el Padre está en vosotros mismos; si vosotros 
fuísteis ignorantes de las Escrituras, vuestro Crea
dor presenció en todo instante de tiempo, vuestra 
ignorancia; por voluntad propia fuísteis ignorantes; 
sucumbísteis ante la ilusión de la vida; y todos 
vosotros prometísteis en el Reino de los Cielos, nó 
dejaros sorprender por ninguna ilusión, que 
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impidería vuestra entrada al Reino; todo espíritu 
humano pidió retorno con llegada al mismo punto 
de partida; pidió ser probado en un tiempo llamado 
vida humana; una vida casi desconocida en el Uni
verso Expansivo Pensante; porque lo desconocido 
exsiste en grado infinito; tal como es infinito lo 
conocido; de verdad os digo, que los llamados 
nacionalismos, son de espíritus atrasados; que 
están aún en la etapa de la perfección; nó salen aún 
de la confusión mental; nó les ha llegado aún la 
Luz del Conocimiento Universal; una Luz que 
estremecerá a este mundo; porque al explicar las 
leyes de como fueron hechas las cosas, el Padre 
Jehova os juzja; exsiste relación íntima que nunca 
sospechásteis entre vuestras acciones mentales y 
las galaxias del infinito; cada mente repercute en 
el todo sobre el todo; porque del todo salió; las 
Escrituras del Padre, os fueron dadas, para que 
estuviérais en armonía con el todo; el todo supremo 
en su más elevada expresión, son los Reinos de los 
Cielos que equivale a decir, el Reino de los Cielos; 
los cielos son unificadores; habiendo en ellos 
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variedad en el pensar, exsiste a la vez un sólo pen
sar; el comunismo está en ellos, en una forma tal, 
que nace de ellos el amor eterno; ni la más micros
cópica opinión encontrada, perturba el amor común 
de los ángeles; la diferencia entre vuestros concep
tos y la de los seres del Reino, está en que vosotros 
pedísteis por un instante celestial, probar una vida 
en un lejano planeta llamado Tierra; el instante 
celestial representa toda una vida humana; y toda 
la historia de un planeta; vuestro pedido lo hicísteis 
en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; entre 
vosotros y las criaturas del Reino, media una eter
nidad de exsistencias; cuyo número nó podrá jamás 
ser calculado; ellos han nacido en una cantidad de 
veces, como el número de arenas que contiene un 
desierto; quien nó naciere de nuevo, nó vé el Reino 
del Padre; porque el mérito espíritual nó lo acerca 
a ello; al decir Cielo, se quiere decir una sal del 
conocimiento; un grado en la esfera celeste; un 
cielo que nó teniendo fín, es desconocido en el 
infinito; la sal del conocimiento es la cualidad y 
calidad de una vida; la más elevada cualidad y 



205

calidad de una vida, es la que imitó en lo posible 
imaginado, a las Escrituras del Padre; haciendo de 
su sistema de vida, el verdadero Evangelio viviente; 
en vuestro mundo, los espíritus viven las naciona
lidades; las viven porque las pidieron; las viven 
como pruebas; más, si por causa de los nacionalis
mos, se llegó a violar la ley del Padre, más os valdría 
nó haber pedido la prueba de los nacionalismos; lo 
que vosotros defendísteis en la Tierra, nó se 
defiende en el Cielo; porque allí os encontraréis 
con el Comunismo Celestial; en que nó exsiste la 
polémica; allí nadie es probado; en el Reino de los 
Cielos, lo único que se os pregunta, es en que grado 
cumplísteis las Escrituras y Mandamientos del 
Padre; allí jamás se ha hablado de religiones, nacio
nalismos ni de fuerzas armadas; porque nadie las 
conocen; es lo que se llama una extraña moral; 
ajena a las Escrituras del Padre; porque sólo satanás 
lucha contra la igualdad enseñada por el Padre; de 
verdad os digo, vosotros que matásteis por imponer 
el llamado nacionalismo, lloraréis ante el juicio 
universal; tendréis que pagar hasta la última 
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molécula de carne de cada víctima; por sobre todo 
nacionalismo imaginado, está primero el cumplir 
con los Mandamientos del Padre; el pueblo que fué 
el explotado, luchó contra el demonio de la explo
tación; grande es delante del Padre, quien se tomó 
el trabajo de combatir a satanás; si el sistema de 
vida basado en las leyes del oro, nó salió del Padre, 
los revolucionarios de este mundo, son grandes y 
biena venturados en el Reino de los Cielos; es más 
fácil que entre al Reino de los Cielos, un revolu
cionario que arriesgó su vida por un ideal de jus
ticia, a que entre un cómodo que vivió indiferente 
en medio de la lucha de los demás; ciertamente 
que ningún rico de este mundo, posee méritos para 
entrar al Reino del Padre; porque a nadie se le 
mandó tener más que otro; ¿No se os enseñó que 
todos sóis iguales en derechos delante de Dios? 
ciertamente que los ricos nó tienen Dios; porque 
nó lo han reconocido en sus formas de vida; los 
llamados ricos ya obtuvieron sus recompensas en 
la vida; nada esperen de la resurrección de toda 
carne; ningún violador de la ley del Padre, será 
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resucitado a niño ó niña; es más fácil a que sea 
resucitado uno que fué pobre a uno que fué rico; 
esta ley corresponde a que uno adelantó un premio 
nó conocido; y el otro esperó a recibir un premio 
tampoco conocido.

ALFA Y OMEGA.-
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7	 EL	CEREBRO	HUMANO	POSEE	318	ZONAS	DE	SENSIBILIDADES,	

LLAMADAS	VIRTUDES;	LAS	IDEAS	GENERADAS,	

REPRESENTAN	IMPULSOS	ELÉCTRICOS	DE	UN	VALOR	DE	TRES	

TRILLONÉSIMAS	DE	UNA	LÍNEA	SOLAR;	LA	LÍNEA	SOLAR	ES	

EL	CONTENIDO	ELÉCTRICO	QUE	POSEE	UN	CUERPO	FÍSICO;	

LA	IDEA	NACE	DEL	CEREBRO,	Y	RECORRE	EL	CUERPO	FÍSICO,		

EN	LÍNEA	ALFA;	Y	SE	DESPRENDE	DEL	MISMO,	EN	FORMA	DE	

ONDA	Ó	CÍRCULO	OMEGA...

32	 EL	CEREBRO	SE	COMPORTA	COMO	SE	COMPORTA	UN	SOL;	

PORQUE	LO	DE	ARRIBA	ES	IGUAL	A		LO	DE	ABAJO;	EL	PASADO	

QUE	NO	CONOCE	EL	PENSAR	HUMANO,	FUÉ	PRODUCTO	

DE	IDEAS;	EL	CEREBRO	ES	EL	RESULTADO	DE	MUCHAS	

EXSISTENCIAS...

41	 ORÍGEN	DE	LA	PSICOLOGÍA	EN	LOS	SERES	PENSANTES;	

LA	RAZÓN	ES	INVERSA	AL	DESARROLLO	CIRCULAR	DE	LAS	

MOLÉCULAS	DE	LOS	ELEMENTOS.-

66	 TODOS	LOS	QUE	GENERARON	IDEAS	Y	NÓ	SE	ACORDARON	

DEL	PADRE	AL	PENSAR,	NÓ	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	

CIELOS;	

80	 EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA	HUMANA,	NACIÓ	LA	CIENCIA;	ESTA	

CIENCIA	DIFIERE	DE	LA	CIENCIA	QUE	LOS	HOMBRES	PIDIERON	

A	DIOS;	LA	CIENCIA	DE	LOS	HOMBRES	SE	DESVIRTUÓ	CON	

LAS	PROPIAS	VIOLACIONES	INDIVIDUALES	A	LA	LEY	DE	DIOS...

98	 LA	TRINIDAD	HIJO	SE	REVELA	POR	LA	TRINIDAD	PADRE;	

LO	QUE	HACE	EL	HIJO,	LO	HACE	EL	PADRE;	CONSERVANDO	

AMBOS	SUS	LIBRES	ALBEDRÍOS;	EL	COMUNISMO	ESPÍRITUAL	

NACE	DE	LA	TRINIDAD	PADRE	A	TRINIDAD	HIJO.-	
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112	 LOS	QUE	PIDIERON	PRUEBAS	PARA	CREER	EN	LA	DIVINA	

REVELACIÓN	QUE	DIOS	DIÓ	AL	MUNDO,	NO	ENTRARÁN	A	SU	

DIVINO	REINO;	PORQUE	NADIE	PIDIÓ	A	DIOS,	DUDAR	DEL	

ENVÍO	DE	FUTURAS	DOCTRINAS,	AL	PLANETA	DE	PRUEBAS	

TIERRA...

139	 TODO	LO	SALIDO	DEL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	PROMETIÓ	

CUMPLIR	EN	LOS	LEJANOS	MUNDOS,	IMITAR	HASTA	EN	LO	

MÁS	MICROSCÓPICO,	LO	QUE	VIÓ	EN	EL	REINO	DEL	PADRE;	LO	

DEL	PADRE	A	NADIE	DIVIDE;	EN	EL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	SE	

VIVE	EL	COMUNISMO	CELESTIAL,	CON	FILOSOFÍA	DE	NIÑO...

150	 TODOS	AQUÉLLOS	QUE	CREARON	POLÍTICA	SIN	TOMAR	EN	

CUENTA	LAS	ESCRITURAS	DEL	PADRE,	NÓ	ENTRARÁN	AL	

REINO	DE	LOS	CIELOS;	TENDRÁN	QUE	PAGAR	EN	PUNTAJE	

CELESTIAL,	SEGUNDO	POR	SEGUNDO	DE	TODO	EL	TIEMPO	

EN	QUE	DIVIDIERON	A	OTROS;	LAS	ESCRITURAS	DEL	PADRE	A	

NADIE	DIVIDEN.-

182	 TODOS	AQUÉLLOS	QUE	INVENTARON	RELIGIONES	Y	

FILOSOFÍAS	CONQUE	DIVIDIERON	LA	FÉ	DEL	MUNDO,	NÓ	

ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	ASÍ	COMO	ELLOS	

DIVIDIERON,	ASÍ	SERÁN	DIVIDIDOS	TAMBIÉN	EN	OTRAS	

EXSISTENCIAS;	EN	OTROS	MUNDOS...

191	 TODOS	LOS	QUE	DEFENDIERON	LOS	LLAMADOS	

NACIONALISMOS,	NÓ	ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	

PORQUE	ATRASARON	CON	SU	CONCEPTO	MUNDANO,	A	QUE	

EL	MUNDO	CONOCIERA	EL	CONCEPTO	UNIVERSAL	DEL	PADRE;	

LAS	LLAMADAS	NACIONES,	SON	PRODUCTO	DE	UN	SISTEMA	

DE	VIDA,	QUE	NÓ	SALIÓ	DE	LA	LEY	DEL	PADRE.-
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Luis Antonio Soto Romero cuyo seudónimo es: Alfa y Omega. 
Es el Autor de la Nueva Doctrina del Cordero de Dios, lla-
mada Escritura Telepática o Ciencia Celeste, dictados por 
telepatía viviente por el Divino Padre Jehova. 
Una vez escritos eran enrollados, de ahí proviene el término 
bíblico: Los Rollos del Cordero de Dios. Tiene la Misión de 
abrirlos, es decir escribirlos. Apocalipsis 5.
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO 
ALFA Y OMEGA

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS.  
3000 Rollos del Orígen de la Materia. 

300   Rollos del Orígen de las Ideas. 

300   Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad. 

300   Rollos del Orígen de los Platillos Voladores. 

500   Rollos del tema de la bestia. 

El Orígen de la Materia; será un trabajo de 3,000 Rollos 

Telepáticos... 

La idea, es un trabajo de 300 Rollos... 

Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, 

eso no es el límite; es el principio; y la traducción de las 

Sagradas escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada 

rollo representa una parábola de las Escrituras; la escritura 

telepática no tiene fin; porque el universo no lo tiene; la 

palabra viviente de Dios tampoco... 

Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos 

los días nace un Rollo. 
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https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

Visite https://www.alfayomega.com

y lea todos los Libros gratuitamente 

de la Doctrina del Cordero de Dios.

Escuche la lectura de los Rollos 
en varias plataformas.

anchor.fm/alfayomega
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