Al divino Padre Jehova de los Ejércitos,
Creador de todas las cosas.A la divina Madre Solar Omega; la mejor Amiga.Al divino Primogénito Solar Cristo,
el Primer Revolucionario de este mundo
y de infinitos otros.-

DOCTRINA DEL
CORDERO DE DIOS

DIVINO

JUICIO
FINAL
ALFA Y OMEGA

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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Anuncia el Divino Padre Eterno al mundo terrestre:
El juicio que se os avecina, es Juicio Intelectual; pedido
por vosotros mismos; porque todo se pide en el reino; el
Juicio Final se extenderá por toda la Tierra; las Escrituras
Telepáticas del Cordero de Dios, serán traducidas a todos
los idiomas de la Tierra; porque lo que es del Padre, es
eterno.El Juicio Final está contenido en la vara; está en las
mismas actitudes que la criatura tuvo en la vida; pues
toda actitud es pesada y medida por la vara; todo
absolutamente todo, es pesado por la divina vara.En el Juicio Final, no sólo participa vuestro espíritu;
participa también vuestra carne, vuestros poros, células,
cabellos, excrementos, sangre etc; todo cuanto sóis
participa; porque nadie es menos ante el Padre; ni el
espíritu ni el cuerpo.Todo juicio que envía el Padre, lo hace sin avisarle a
nadie; en lo que se refiere al tiempo ó instante y a las
características del mismo; es por ello que ninguna
criatura humana lo sabe; porque el Padre tiene al igual
que vosotros, un divino libre albedrío.Juicio Final es juicio intelectual a lo que hicísteis en la
vida; desde el mismo instante en que empezásteis a
pensar 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
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llamados estados de derechos; forma humana de hacer
justicia, fuera de las Escrituras del Padre.El Juicio Final es un juicio que tiene por cualidad y
calidad, lo total en futura carne eterna y espíritu en
gloria de viajes cósmicos; el Juicio Final marca el fin de
un extraño sistema de vida; marca el fin de una Tierra
y el inicio de otra; el Juicio Final marca el fin de los que
crearon la maldad y la injusticia en este mundo; marca el
fin de los que crearon el libertinaje; el Juicio Final pone
fin a un mundo extraño que salió de la ilusión de un
metal llamado oro; el Juicio Final pone fin a una extraña
forma de vida; una forma de vida que ninguna criatura
humana pidió; el Juicio Final marca la caída, de los que
creyeron que nunca deberían rendir cuenta a nadie; de
los que vivieron una extraña psicología, que los hicieron
conocer extrañas e inmorales costumbres; porque por
cada extraña costumbre, tenéis un infinito puntaje de
tinieblas; debéis sumar todos los segundos del tiempo en
que fuísteis influenciados por extrañas costumbres; todo
lo microscópico y todo lo grande que contenía la extraña
forma de vida, se paga delante del Padre.-

ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO JUICIO FINAL; LA JUSTICIA ESTÁ EN LA
MISMA INTENCIÓN DE CADA UNO; LA CUALIDAD Y
LA CALIDAD, ESTÁ ARRIBA Y ABAJO; EL JUICIO HACE
LLORAR AL MUNDO.Sí hijito; el Juicio Final está en la misma intención
de la criatura; todo comenzó desde el mismo instante en que hicísteis divinas alianzas con virtudes
y elementos; desde ese instante, empezó la intención viviente en vosotros; cuando se está en el
Reino, se está igual como se está abajo en la Tierra;
nacer en un lejano y nuevo mundo, es una continuidad de lo de arriba; en vuestro caso como criaturas humanas, pedísteis un olvido de vuestro
pasado; porque pedísteis prueba de vida; la vida
humana es sólo un instante en el Reino de los Cielos; estáis el tiempo que pedísteis en el tiempo;
porque exsisten tantos otros tiempos, como
7

mundos tiene el Universo; y en el mismo tiempo
en que nació vuestro tiempo, otros tiempos hacían
lo mismo; no sóis únicos; nunca lo seréis; porque
antes de vuestro tiempo, hubieron otros tiempos;
que no tuvieron ni principio ni fín; y después de
vuestro tiempo, vendrán otros tiempos; que marcarán principios de tiempos en sus cualidades y
calidades; más, nunca el principio de los principios;
porque el Padre no tiene ni principio ni fín; toda
intención es aunque no lo notéis, un tiempo de
principio; que dá lugar a una forma de filosofía
microscópica y viviente, toda intención salida de
vosotros, tiene dos opciones; ó es de la luz ó es de
las tinieblas; ó es del bién ó es del mal; y en uno ú
otro caso, se transforma en idea; toda idea nace de
vosotros; tal como una línea magnética sale de un
flujo de magnetismo; la idea mental vuestra, es
precisamente una línea magnética que viajará por
toda eternidad; y en esa eternidad, vuestra idea de
forma de línea magnética, sufrirá infinitos cambios
físicos a medida que recorre el Universo; y una de
sus transformaciones, es llegar a ser un colosal
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planeta; porque todos tenéis en forma microscópica, el poder expansivo del Padre; la herencia solar
de expansión; porque nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; y vosotros sóis materia y
espíritu; carne y mente; elemento y virtud; sustancia y fuego; alma y libre albedrío; cuando surge una
intención en vosotros, todo un universo se pone
en movimiento; porque estáis unidos por cordón
solar, al Macrocosmo; esta unión no perturba vuestro libre albedrío; y vuestro cordón solar atraviesa
infinitos cielos hasta llegar a los soles Alfa y Omega;
y junto con vosotros, cada elemento cada microbio;
cada virtud de vuestro pensar, está unido por su
respectivo cordón solar; porque nadie es desheredado; y todo instante en toda intención mental, es
un tiempo inmenso para otras dimensiones; y éstas
para otras; esto es lo que se llama en el Reino, las
Expansiones; y cada expansión de tiempo salido
de vuestra intención, reclama a su creador; he aquí
porque todo espíritu que se divide entre el bién y
el mal, se divide así mismo; porque como creador
de ideas, es reclamado por la luz ó las tinieblas;
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según sea la cualidad y calidad de sus ideas; lo
microscópico de vosotros, repercute en lo grande;
y lo grande de vosotros, repercute en lo pequeño;
he aquí el porqué lo de arriba repercute en lo de
abajo; ó lo de arriba es igual a lo de abajo; porque
el todo sobre el todo, está lleno de dimensiones
que no se ven; y no por eso, dejan de exsistir; las
dimensiones son moradas de Dios; tal como lo son
los planetas y los soles; y vuestro cuerpo de carne,
también es una morada; porque muchas moradas
tiene mi Padre; fué dicho por mi Hijo Primogénito;
y a pesar de ello, millones de vosotros dudáis si el
Universo está poblado por otras criaturas; de verdad os digo, que ningún incrédulo que no creyó en
las palabras de mi Hijo, entrará al Reino de los
Cielos; ciegos por comodidad; ilusionados por un
presente material que no supieron vencer; criaturas
mundanas que vivieron sólo para cosas del mundo;
caerán con el mundo; caerán por sus costumbres
mundanas; ningún esfuerzo mental hicieron para
buscar la verdad; hicieron lo opuesto a lo que prometieron en el Reino; prometieron no dejarse
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sorprender por ilusión alguna; prometieron engrandecer en este planeta, el Nombre del Padre por
sobre todas las cosas; y lo primero en que caen, es
en la indiferencia hacia lo que es del Padre; ni leen
las Escrituras; menos las estudian; ¡y se dicen hijos
de Dios! ¡hipócritas! ¡falsos profetas de mi Palabra!
de verdad os digo, que ninguno de vosotros entrará
al Reino; acusados seréis en mi divina presencia,
por vuestras propias virtudes; triste es el camino
de los que fueron falsos; no sólo se engañaron ellos;
sino, que engañaron a infinitas criaturas de su propio ser; las acusaciones no tienen número en vuestro entendimiento; las microscópicas criaturas son
como los granos de arena de un desierto; todo instante de vosotros es un tiempo que se expande en
vuestra propia idea; que viaja al cosmos; y toda
maldad crea tiempos inmensos de tinieblas; porque
cada idea vuestra, es como una semilla que se
expande y crece; con la misma fuerza expansiva del
Universo; todas las ideas emanadas por vosotros,
desde que fuísteis creados espíritus, están en el
universo microscópico; y muchísimas de ellas, son
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planetas ya maduros; lo que quiere decir que son
mundos con criaturas vivientes; con la misma filosofía que tuvo vuestro pensar en el instante en que
emanó la idea; vuestra cualidad y calidad en la idea,
se transforma en colosal planeta; porque todo planeta es primero microscópico y luego es del Macrocosmo; es chiquitito y humilde para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; todo planeta tiene
en sus creadores, a su propio Padre Celestial; que
reconoce a un sólo Dios nomás; tal como vosotros;
que siendo padres terrestres por millones, reconocéis a un sólo Dios nomás; lo de arriba es igual a
lo de abajo; nacer arriba ó nacer abajo, es una
misma cosa; porque no deja de cumplirse la ley que
debe cumplirse; la idea que salió de un espíritu
malo, crea mundos malos; mundos-infiernos; y la
idea emanada por un espíritu bueno, crea mundos
buenos; mundos-paraísos; es por eso que fué
escrito: Cada uno se hace su propio cielo; porque
cada uno es responsable de sus ideas; es por esta
causa, que toda Escritura enseña a ser bueno y
humilde por sobre todas las cosas; y su intención
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no era otra que evitarle a cada uno, que se convirtiera en creador de un infierno; las tinieblas como
la luz, son vivientes y reclaman lo que es de ellos;
así están hechas las cosas en el Universo; todo
exsiste en el Padre; y todos son hijos del infinito;
por microscópicos que sean; todo es controlado
por el Padre que en todos está; a muchos de vosotros por no decir todos, os cuesta imaginar que
vuestro Creador esté en todas partes y no se deja
ver; eso se debe a que sóis poco evolucionados;
estáis ilusionados en otra filosofía que no es del
Padre; y por último, vuestra ignorancia sobre el
conocimiento de las Escrituras; vuestro futuro no
es el Reino de los Cielos; porque nada ó poco habéis
hecho para entenderlo; para comprenderlo; vuestro
destino está en vuestras mismas intenciones; de
vosotros salió y sale a cada instante; el Juicio Intelectual os viene a aclarar la ley; porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y se os concedió; la
Doctrina del Cordero de Dios, restituirá todas las
cosas; porque el todo sobre el todo de toda cosa,
salió de la misma Doctrina; lo de arriba y lo de
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abajo, salieron de un mismo punto del Universo;
de un mismo cielo; de un mismo Padre; de una sola
ley; de un sólo pensamiento; arriba y abajo se
encuentran en el Reino; como os encontraréis vosotros cuando pidáis nacer de nuevo en algún lejano
planeta; arriba y abajo se complementan; porque
no se pueden evitar; son salidos de un mismo
punto; arriba y abajo son relativos al ser pensante;
a la evolución de su conocimiento; arriba y abajo
son gemelos dentro de sus propias dimensiones;
arriba y abajo nacen paralelos; arriba y abajo representan menos que un puntito frente al infinito;
arriba y abajo son salidos del fuego solar; arriba y
abajo son del pensar de toda criatura de carne, de
mundos microscópicos; arriba y abajo no son únicos; porque exsisten arriba y abajo, en una cantidad
tal, como vuestras mentes puedan imaginar; arriba
y abajo son trinidades en mutuo entendimiento
evolutivo; arriba y abajo son geométricos y expansivos; arriba y abajo son familiares galácticos; arriba
y abajo son Universos por conocerse unos a otros;
arriba y abajo son dos puntos en uno; que se pierde
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en medio del infinito de otros; arriba y abajo es
como un grano de arena entre los granos de arena
de un desierto; arriba y abajo tiene reinos en la
materia y el espíritu; arriba y abajo es una misma
espiral que nació de dos puntitos llamados soles
Alfa y Omega; arriba y abajo ya estaban desde eternidades antes de los actuales Universos; arriba y
abajo tuvieron principio de microbio; salido de
otros microbios; y éstos de otros; y así por toda
eternidad; sólo el Padre sabe lo absoluto del principio de los principios; porque Él es de antes de
todo principio; es de antes que cualquiera criatura
pensante; y nada exsiste antes del Padre; arriba y
abajo son eternos y sucesivos; el concepto de arriba
y abajo, se lleva en todas las exsistencias; y se
expresa en infinitas formas; arriba y abajo se
encuentran y hacen alianzas vivientes; arriba y
abajo son cielos que no tienen fín; arriba y abajo
están en paralelismo creador; arriba y abajo son
geometrías que se transforman y evolucionan;
arriba y abajo nacen y se olvidan para volverse a
encontrar; arriba y abajo están en la microscópica
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idea que cada cual genera; arriba y abajo son universos relativos y cambiantes dentro de la misma
relatividad; arriba y abajo volverán a la nada; porque del polvo eres y al polvo volverás; arriba y abajo
son filosofías propias del infinito; arriba y abajo
son comprendidos y estudiados por la materia y el
espíritu vivientes; arriba y abajo nacen y desaparecen para volver a aparecer en nuevo concepto;
arriba y abajo poseen lo que la microscópica idea
posee; arriba y abajo son salidos de una misma
idea; arriba y abajo nacen reconociendo a un sólo
Dios nomás; arriba y abajo son de herencia de dos
soles hechos una sola carne; porque lo de arriba es
igual a lo de abajo; arriba y abajo retornan al mismo
punto de partida; como vuestro espíritu retorna a
su punto de partida; arriba y abajo multiplican los
puntos de retorno; como los soles irradian la luz
sobre los mundos; arriba y abajo nacen como nace
un bebé; porque fueron bebés como lo fuísteis
vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba
y abajo tienen filosofías relativas y en proporción
a la evolución de sus criaturas; arriba y abajo tienen
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Padres Celestiales subordinados a un sólo Dios
nomás; arriba y abajo son infinitos reinos con infinitos cielos; arriba y abajo son planetas de la carne,
de cualidades y calidades infinitas; arriba y abajo
son un infinito telar de cordones solares; arriba y
abajo poseen reinos que no se sabe donde terminan; arriba y abajo son como un rinconcito de una
pieza grande; desaparecerá la pieza por antigua, y
no se habrá salido del rinconcito; es decir que no
se alcanza a conocer todos los mundos de una
galaxia; porque están naciendo otros; arriba y abajo
son términos de la espíritualidad en que nació la
materialidad; arriba y abajo siguen expandiéndose;
arriba y abajo se encontrarán en la Tierra; porque
la espíritualidad venida de arriba, juzjará lo mundano de abajo; la Doctrina del Cordero de Dios es
mandato celestial; pedido por la misma humanidad, antes de salir del Reino de los Cielos; y transformará al mundo inmoral, en nueva moral; el
cambio de las costumbres inmorales, por costumbres más sanas, provocará la caída del materialismo, la filosofía que trató de matar las ideas del
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espíritu; eso es lo que significa materialismo; la
intención de cada uno de vosotros, posee cualidad
y calidad; es decir filosofía y jerarquía; un conocimiento más sabio, es mayor que otro menos sabio;
más, el más sabio debe tener mayor humildad; tal
como lo demostró mi Hijo Primogénito; nadie en
esta humanidad, le a superado en humildad; ni
jamás le superarán; todo conocimiento debe ser
compartido por todos; de verdad os digo, que todo
aquél que ocultó sabiduría a sus semejantes, no
entrará al Reino de los Cielos y acusado será delante
del Padre, de egoísmo intelectual; y todo egoísta
con su propio conocimiento, deberá sumar todos
los segundos que duró su egoísmo intelectual; si
duró toda la vida, deberá calcular todos los segundos que contiene su propia exsistencia; cada
segundo de egoísmo intelectual, equivale a una
exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y todos
aquéllos que habiéndose especializado, negaron su
ayuda al que lo pedía, están en la misma ley; no
entrarán al Reino de los Cielos; y deben sumar
puntaje por egoísmo intelectual; y todo médico que
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cobró dinero a humildes, no entrará al Reino de
los Cielos; prometieron en el Reino antes de venir
a la vida, no abusar con el necesitado; y han hecho
lo contrario; todo médico que se lucró con el dolor
ajeno, no entrará al Reino del Padre; y deberán
devolver todo lo que adquirieron con dinero de mis
humildes y necesitados; y quien no lo haga, se
seguirá alejando del Reino de los Cielos; a medida
que transcurren los segundos, en su exsistencia;
cada segundo representa una exsistencia que
deberá cumplir en mundos donde se explotan unos
a otros; todo explotador de la Tierra, será explotado
en lejanos mundos; y esta ley de justicia, la piden
los mismos espíritus que violaron la ley; piden
nacer de nuevo para pagar la deuda del pasado; he
aquí la causa única, de la diversidad de pruebas
materiales y espírituales, que presencíais a diario
en vuestro mundo; y todos aquéllos que han sufrido
pruebas físicas en sus propias carnes, están en la
misma ley; y al sufrir estas pruebas, dan un paso
más, que los acercan al Padre; pagada una deuda,
es para el Padre como que nunca han violado una
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ley; son inocentes como lo fueron del principio; y
todos aquéllos que se opusieron a que mis humildes tuvieran educación y conocimiento de la ciencia
de la Tierra, no entrarán al Reino de los Cielos;
empezando por los que fueron legisladores; que
más les valdría no haber nacido, si cuando fueron
legisladores, hubo siquiera un explotado analfabeto; porque ninguno entrará al Reino de los Cielos; ¿no enseñan mis Escrituras, que todo humilde
es primero ante el Padre? ellos debieron ser los
primeros en el conocimiento; y los llamados legisladores hicieron lo opuesto; Yo pregunto a la maldita derecha que siempre se acaparó lo mejor:
¿Durante vuestro yugo a que sometísteis a mis
humildes, hubo un analfabeto? ciertamente que
los hubo y los hay por millones; y de verdad os digo
demonios de la astucia y la avaricia: Deberéis pagar
por cada analfabeto; por cada segundo de ignorancia por cada vida sin instrucción; y cada segundo
que deberéis pagar, equivale a una exsistencia que
os alejará del Reino de los Cielos; y no sólo de los
de la actual generación; sino que de todas las
20

generaciones que sometísteis a vuestro yugo; de
vivos y muertos; los que ya partieron del mundo,
os esperan en el Reino, para acusaros delante del
Padre; Sí demonios; siempre os opusísteis a que el
pueblo se eduque; porque teméis al pueblo; las
grandes inteligencias están en el pueblo; porque
todo humilde vale más que vosotros; es más fácil
que entre al Reino un analfabeto, que uno de vosotros; que os educásteis a costillas de las privaciones
y sufrimientos del pueblo; más, no pasaréis malditos; porque seréis juzjados por usurpación intelectual; más os valdría, no haber nacido; si quitásteis
una microscópica parte de los derechos de mis
humildes; y vuestra maldición sea hasta la tercera
generación en vuestra maldita herencia; así es y así
será hasta la consumación de la ley; Sé hijito que
una vez más, los demonios de la maldita derecha,
se oponen en tu rebaño, para que el pueblo se unifique en su educación; tanto peor para los malditos
de la ciencia del bién y de la comodidad; más se
alejan del Reino de los Cielos; y lo hacen como
siempre lo han hecho; defendiendo mezquinos y
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mundanos intereses; ¡¡y se hacen llamar hijos de
Dios!! ¡¡cristianos!! ¡¡hipócritas!! engendros del
demonio; un cristiano verdadero no roba a su hermano de vida; un verdadero cristiano ayuda al
humilde; y no lo hunde como vosotros lo hicísteis;
de verdad os digo, que maldeciréis haber pertenecido a la maldita derecha explotadora; Sí hijito; sé
que estás impresionado porque tu Padre Jehova, a
maldecido a estos demonios; no se merecen otra
cosa hijito; el clamor de justicia de mis humildes
en este inmoral mundo, es inmenso; tanto arriba
como abajo; todo tiene su tiempo; y el que más se
engrandeció en la Tierra, mayor es su caída; más
lástima provocará; y todo aquél ó aquélla que llevó
una vida inmoralmente suntuosa, habiendo hambre en el mundo, no entrará al Reino de los Cielos;
Sé hijito como tú lo sabes, que los humildes y sencillos, no están en esta ley; nada tiene el Padre
contra ellos; y todo aquél o aquélla que fumó en la
vida propagando el vicio, no entrarán al Reino de
los Cielos; y pobres de aquéllos que practicaron
este vicio, en presencia de los niños; más les valdría
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no haber nacido si por un instante tentaron a la
inocencia; y todo vicioso que atentó contra su
salud, será acusado en el Reino por sus propias
virtudes, de inmoral y de suicidio pasivo; porque
fueron acortando los días de sus vidas; nadie nació
fumando; todos nacísteis tomando leche; y nunca
jamás, debísteis haber dejado este alimento; símbolo eterno de la inocencia; y todo fumador inmoral, deberá sumar todos los segundos que duró su
vicio; cada segundo es una exsistencia, que demorará su entrada al Reino de los Cielos; y los que
indujeron a niños de hasta doce años, a contraer
este vicio, malditos sean hasta la tercera generación; así es y así será hasta la consumación de los
siglos; todo vicioso debe sumar sus propios segundos en que practicó vicio alguno; y de su suma,
calcula la eternidad de tiempo que le impedirá
entrar al Reino de los Cielos; y mientras más duró
un vicio en la exsistencia, más demora un espíritu
vicioso en pagar su deuda de inmoralidad; y todo
aquél ó aquella que hizo fila en la calle, para adquirir la causa del vicio, no entrarán tampoco al Reino
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de los Cielos; porque escandalizaron públicamente
a todas sus virtudes; estas criaturas de las cuales
muchas no son viciosas, deberán sumar todos los
segundos en que estuvieron expuestos a la contemplación del mundo; y su número total demorará
sus entradas al Reino de los Cielos; cada segundo
es una exsistencia que deberá cumplirse en lejanos
mundos; Sí hijito así la pagan los inmorales del
mundo; y los que persisten en sus vicios e inmoralidades, sabiendo la justicia que les espera, sus
segundos se multiplican por tres; es decir que se
acercan a la ley de la maldición hasta la tercera
generación; porque han sobrepasado su propia
escala de moralidad; así como el espíritu tiene sus
tiempos en sus derechos, también las 318 virtudes
del pensar humano, lo tienen; sobrepasar su propia
escala, significa arrastrar a la maldición, a sus propias virtudes vivientes; el presente que vive el espíritu, representa un tiempo; la violación otro tiempo
y la virtud su tiempo; es la trinidad en el tiempo
de justicia; en que el todo sobre el todo, se divide
a medida que cada virtud es violada; por las
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acciones malas del espíritu; porque el todo sobre
el todo humano es limitado; y el límite de la criatura humana, lo marca el último segundo de vida;
acompañado del último suspiro; este último instante es sobrepasado por el tiempo futuro a cumplir
por deuda espíritual; las virtudes ante esto, optan
por retirarse de la alianza con el espíritu; porque
poseen libre albedrío; como lo posee el espíritu; y
el espíritu queda solo; es cuando la conciencia
empieza a gemir; porque las tinieblas pasan a ocupar el lugar donde antes hubo luz; porque las fuerzas magnéticas se suceden unas a continuación de
las otras; sin cesar; desde el principio de los principios; y todo ser pensante es una fuerza magnética
que tiene forma de criatura; el pensamiento tiene
todas las formas; las conocidas y las que conoceréis;
en esta exsistencia y en las que tendréis; el Universo que os rodea es producto de criaturas que
han pensado; y sus creaciones emulan a las del
Padre; que tiene su reinado de preferencia en el
Macrocosmo; conocido por vosotros como el Reino
de los Cielos; el Reino de los Cielos es todo el
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Universo; porque el todo sobre el todo es uno sólo;
lo que sucede que como todo exsiste, cada mundo
reconoce un mandato superior; una jerarquía galáctica; el infinito confunde a la ciencia más perfeccionada que pueda exsistir; porque la búsqueda del
límite del Universo es el Alfa y Omega de todo
conocimiento; en el Universo, las ciencias de los
mundos hacen grandes descubrimientos; más ninguna a descubierto límite alguno; porque el Universo es expansivo en sus creaciones; basta pensar
y estáis generando semillas de futuros mundos;
vuestras ideas son las semillas; y no exsiste otra
semilla más microscópicas, que vuestras ideas; que
ni vosotros las véis; es por eso que se dice que todo
planeta nace desde lo invisible a lo visible; atraviesa
invisibles dimensiones en su desarrollo; pasando
por todas las pequeñas formas; hasta llegar a la
forma de un determinado presente; porque nadie
es único; el presente es producto de muchos presentes que hubieron y que ya no están; en los que
ocurrieron hechos desconocidos por el presente en
que estáis; todo presente es una sucesión eterna
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de líneas magnéticas; que tienen la forma de la
espíral Omega; y cada círculo del espíral, no es
igual a la de los otros; cada círculo Omega posee
su propia cualidad y calidad en el instante en que
está radiando; y todo presente es una magnetización que varía a velocidad inaudita en la más
microscópica unidad de tiempo; si la variación cambiara en sentido de retroceso, estaríais entrando a
los presentes del pasado; y veríais escenas inauditas
en criaturas extrañas, y desconocidas por vuestro
conocimiento; retroceder en el tiempo, es una fascinante realidad que se lleva a cabo en infinitos
mundos, más evolucionados que vosotros; y ocurre
que desde otras moradas planetarias, sus criaturas
os estudian haciendo variar la Omega; se introducen en vuestro pasado planetario; y ellos saben de
vuestro mundo, más que lo que sabéis vosotros;
este poder de penetrar en las historias pasadas en
los mundos, es proporcional a la evolución de esas
ciencias; y a las purezas de las mismas; se entienden por purezas, a la cualidad y calidad de su filosofía de la luz; retroceder en la Omega, es una ley
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del Juicio Final; porque la Trinidad Solar está en
todo; y participa de toda investigación; así es como
los Profetas y Primogénitos Solares, al explicar una
Doctrina en los mundos de la carne, retroceden la
Omega; para explicar hechos del pasado; acontecimientos que se relacionan con sus enseñanzas; la
Omega es de signo femenino; y significa que el
mundo del Milenio de Paz, será regido por las mujeres; con tendencia a predominar los niños; he aquí
el significado de la divina parábola: Dejad que los
niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de
los Cielos; fué un adelanto de un hecho que ocurriría, en un futuro presente; fué una variación de
la Omega hacia el otro sentido, opuesto al pasado;
fué hacia el futuro; fué una variación que sobrepasó
muchos presentes hechos futuros; porque cada
generación sólo vive un presente; el futuro es el
pasado con diferente cualidad y calidad; es como
el color cambiante de una película a colores; en que
el material de la película, es inmutable; las escenas
de las criaturas, forman su presente y preparan su
futuro; porque todo sale de un mismo punto; un
28

punto que se expande en forma tan lentísima que
ninguna criatura se dá cuenta de ello; sólo notan
que envejecen; si la variación magnética estuviera
estática, las criaturas serían eternas y con un mismo
desarrollo; serían todos gemelos; en lejanos sistemas exsisten tales mundos; todo exsiste; la variación magnética hacia el futuro, es una expansión
no vivida por ninguna criatura del presente; más,
como exsisten otros presentes más adelantados en
el tiempo, resulta que todo futuro está poblado de
otros seres; ajenos de que otras criaturas tratan de
llegar donde ellos, ignorándolos; criaturas que partieron de un desconocido presente; la espiral
Omega es ascendente en grado infinito; y descendente también infinito; el grado ascendente corresponde a los mundos del Macrocosmo ó mundos
mayores; y el grado descendente al microcosmo ó
mundos menores; la Tierra vuestra pertenece a lo
último; porque es un mundopolvo; y váis ascendiendo por pureza espíritual, hacia los reinos de
más arriba de la espiral; el punto de partida de la
espiral es el sol Alfa; que hacen un sólo sol con el
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sol Omega; tal como a vosotros se os mandó hacer
una sola carne; un sólo matrimonio; y de acuerdo
a la ley, por sobre todas las cosas; y quien probó
más de una carne, no entrará al Reino de los Cielos;
porque eso es atributo de las Jerarquías Solares; no
corresponde a vuestra jerarquía de monito de la
carne; porque vosotros no dáis vida eterna a nadie;
vosotros no resucitáis a nadie; porque sóis limitados; y tenéis mandatos que cumplir por vuestro
bién; los Padres Solares; los Primogénitos Solares,
os dieron el ser; por divina orden del Padre Jehova;
y ellos tienen potestad por sobre toda vida, por
sobre toda carne y por sobre todo destino; y no os
perturban en vuestra evolución; bién sabéis que mi
Hijo Primogénito Solar Cristo, vendría al mundo
brillante como un sol de sabiduría; porque es un
Padre Solar dentro de la Trinidad Universal; Él es
Creador de infinitas espírales; y vosotros no salís
aún del puntito; ahora váis comprendiendo, quienes sóis vosotros; unos desconocidos en el Universo; y todos los grandes del Reino, fueron también
desconocidos; fueron criaturas de carne; fueron
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monitos como vosotros; estuvieron en planetaspolvos; en mundos que ya desaparecieron del espacio; y su número fué como el número de granos de
arena que contiene un desierto; es por esta razón
de la eternidad, que toda Escritura os enseña a ser
humildes; para evitaros futuras verguenzas; sobre
todo en los que son orgullosos; y de verdad os digo,
que ningún orgulloso ú orgullosa, entrarán al Reino
de los Cielos; porque hicieron en su carácter, lo
opuesto a las enseñanzas de las Escrituras; muchos
orgullosos serán maldecidos por la Revelación; porque sobrepasaron el tiempo de la luz en su contratrinidad; todo orgulloso deberá sumar los segundos
que transcurrieron, mientras fué orgulloso; y si lo
fué toda la vida, deberá calcular los segundos que
contiene su exsistencia; los segundos de un minuto,
hora, día, semana, mes y año; y cada segundo es
una exsistencia que deberá pagar en lejanos mundos; fuera del Reino de los Cielos; mientras más
orgulloso fué en la vida, más despreciado será en
sus futuras exsistencias; todo que abusó del carácter dando a sus gestos importancia indebida, debe
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ser considerado orgullo; el único gesto digno de
alabanza, son los gestos de la risa; de la alegría;
prometísteis en el Reino, ser alegres como un niño,
hasta el último instante de vuestra vida; y de verdad
os digo, que todo aquél ó aquélla que no fué alegre
en la vida, no entrará al Reino de los Cielos; en el
Reino de donde salísteis, no se conoce otra filosofía, que la alegría; allí exsiste el Comunismo Celestial, con alegría de niño; dejad que los niños vengan
a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; he
aquí el significado de esta parábola; que fué dicha
por mi Hijo Primogénito; él aludía a la filosofía que
reina en el Reino; porque toda felicidad en el Padre,
es inseparable de la alegría; todo enojo no es árbol
plantado por el Padre; y de raíz será arrancado en
el vivir de las futuras generaciones; todo enojo es
producto del egoísmo; y una criatura que jamás
tuvo enojo en su vida, es un espíritu extraordinario;
muy evolucionado; algo difícil entre vosotros; vuestro sistema de vida injusto es el culpable, de que
millones y millones de seres, no entren al Reino
por haber tenidos enojos; toda injusticia provoca
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enojo; y desde el mismo instante en que surgieron
ricos y pobres, se hizo presente el enojo; la alegría
del mundo fué apagada; salió la alegría dolorosa; y
de verdad os digo, que los que aplastaron la alegría
del mundo, así serán ellos aplastados en otros mundos; por los demonios del capitalismo, la humanidad no vivió en la alegría que debió haber vivido;
la alegría que prometió vivir; y ninguno de vosotros
entrará al Reino por esta causa; las virtudes de
vuestro pensar, nunca debieron haber conocido el
sufrimiento y la injusticia; porque mis Mandamientos son otra cosa; en ellos está la igualdad para el
mundo; si el mundo se hubiese guiado por la moral
de mis Mandamientos, os aseguro que este mundo
no tendría necesidad de Juicio; más, escrito estaba
en el Reino de los Cielos, que demonios salidos de
la legión de satanás, encarnarían en la Tierrra; y a
esos demonios del cálculo y la astucia, los llamáis
ricos; y de verdad os digo que todos aquéllos que
les imitaron en la vida, no entrarán al Reino de los
Cielos; todos aquéllos que por dinero ganado con
dinero adquirieron propiedades y lujos, deberán
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devolver a los humildes, tales posesiones; es ésta
la más sublime forma de arrepentimiento; y se le
toma en cuenta al espíritu usurpador; sólo lo que
se logró con el dinero de trabajo, es honrado ante
Dios; hay muchas clases de riqueza; y la más despreciable de todas, es aquélla que se ganó engañando a sus semejantes; y no hay rico, que no haya
engañado a sus hermanos; se inicia para el mundo
un nuevo concepto de la propiedad; un concepto
que no viola la ley ni la moral del Padre; se inicia
la era de mitad y mitad; y con tendencia al trueque;
el dinero por el cual no entraréis al Reino de los
Cielos, desaparecerá del mundo; porque el demonio y sus filosofías, son también probados por el
Padre; y todo tiene su tiempo y su límite, toda
prueba lo tiene; el materialismo que os ilusionó de
padre a hijo, caerá por su misma ley; y el principio
de salvación de este mundo, es la fé de cada cual;
la fé derrota siempre al demonio; la fé es eterna y
el demonio microscópico; y tarde ó temprano el
demonio se aburre; tal como muchos demonios
ricos, se aburren de la riqueza y hasta se suicidan;
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el abuso a la abundancia les mata toda moral; porque los lleva al hastío y al aburrimiento; ninguna
ley del Padre, lleva a eso; porque todo es moderado
en el Padre; y desordenado en el demonio; la
riqueza que os ilusionó por siglos y siglos, no reinará más en el mundo; porque los espíritus que
nacerán, no le darán más importancia; más importante para ellos, será el conocimiento; la sal de la
vida; la ciencia eterna; y quedará escrito en los
libros del futuro, la filosofía de la riqueza, como
un fenómeno raro; como un bicho desconocido;
como la época de un mundo primitivo que tenía el
complejo de adueñarse de las cosas; y todo rico
famoso, será estudiado como se estudia un fenómeno; un espécimen en la escala evolutiva del
monito humana; la psicología del futuro, estudiará
las causas del complejo de riqueza; y a esas criaturas nada les faltará; y les dará igual tener ó no tener
lujo ó confort; porque más pasarán fuera de la Tierra; y desde bebé, se prepararán para sus viajes al
cosmos; la mayor parte de sus desarrollos, ocurrirá
en el espacio; el viajar a los soles, será para ellos,
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el Alfa y la Omega de sus exsistencias; y tendrán
poderes mentales, desconocidos entre vosotros;
porque lo que no se posee en una exsistencia, se
logra en otra; ¿no nace todo espíritu de nuevo? la
ciencia del futuro, será ciencia para todos; porque
todos serán genios; y tendrán un carácter, muy
semejante al de los niños; y será desconocido entre
ellos, todo enojo; todo orgullo; toda avaricia; toda
corrupción; todo escándalo; todo engaño; no exsistirá nada de vuestras tinieblas; será en otras palabras, un paraíso viviente; tal como fué en el
principio; las criaturas todas sin excepción, conversarán por telepatía; y no se conocerá la palabra
animal; porque todos se tratarán como hermanos;
como siempre debió ser; los seres del futuro serán
como Adán y Eva; jerarquía angelical; la Tierra toda
será un inmenso laboratorio flotante; y llegarán a
ella, platillos voladores desde todos los puntos del
Universo; y toda la Tierra tendrá espera ansiosa de
conocer la nave plateada más grande; exsisten
naves del Macrocosmo, mayores que vuestro
mundo; y de verdad os digo, que si alguna de
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vuestras generaciones hubiera visto una de estas
colosales naves, vuestro mundo paraliza; muchos
se habrían suicidado; creyendo en el fín del mundo;
y de verdad os digo, que vuestro Creador no destruye su propia obra; es esta una de las razones,
por las cuales las naves plateadas del Macrocosmo,
no se acercan a los mundos del microcosmo; su
magnetismo pulverizaría a vuestro planeta; y a todo
el sistema solar; los poderes del Reino, no tienen
límites; y os diré que la nave explicada, es microscópica en comparación con otras; y éstas con otras;
y así, remontaos, hasta donde vuestra mente pueda
imaginar; la ciencia vuestra desaparecerá; porque
fué probada junto con todo espíritu humano; será
llamada por las criaturas del futuro, como la ciencia
Alfa ó ciencia del Principio del Mundo; y la ciencia
final que tendrá la Tierra, será llamada Ciencia
Omega; Alfa y Omega son también soles; lo de
arriba es igual a lo de abajo; si partiérais desde
estos soles rumbo a la Tierra, no llegaríais jamás a
ella; y en vuestra ruta, os encontraríais con infinitos
planetas tierras; diferentes y semejantes al vuestro;
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porque es tan inmensa la creación de mundos, que
todo se duplica en grado infinito; el llegar a un
mundo desconocido, es la aventura más extraordinaria que pueden experimentar las criaturas; y
sucede que en lejanos puntos del Universo, infinitas naves que regresan de retorno a sus mundos,
penetran en mundos gemelos; por error; sus semejanzas con su verdadero mundo, son extraordinarias; esta ley que es para vosotros fascinante, es
cosa normal en lejanas galaxias; y son mundos, que
en sus pedidos de vida, no pidieron prueba de vida
como lo pedísteis vosotros; esas criaturas no tienen
olvido de su pasado como lo tenéis vosotros; esos
mundos tienen los cielos abiertos; y son otras evoluciones; otros principios vivientes; salidos del
mismo princípio del Padre; en esos mundos, el
concepto de lo que es el Universo, es más perfecto;
y la perfección tiene grados como la evolución; sólo
el Padre es el más perfecto; porque Él creó la perfección misma; toda Tierra que tuvo prueba de vida,
vuelve con el tiempo, a recordar su pasado; porque
del olvido, vuestro Creador saca el recuerdo de lo
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que se era; como de las tinieblas saca la luz; ¿no se
os enseñó que vuestro Padre es infinito? la ciencia
vuestra será reemplazada por la ciencia Omega;
que encabezará mi Hijo Primogénito; de su sabiduría, saldrá la nueva Ciencia; ¿no se os enseñó
que Él volvería a vosotros brillante como un sol de
sabiduría; como Padre Solar volverá; la nueva Ciencia Omega será eterna; quedará hasta la consumación de la Tierra; la Ciencia de mi Primogénito
deslumbrará al mundo; con su presencia, aparecerán las maravillas como jamás se presenció en la
Tierra; y una de ellas, es la resurrección de toda
carne que no fué escandalizada por su espíritu;
porque lo escandaloso jamás a sido premiado por
el Padre; la carne es tan viviente como el espíritu;
y tiene derecho al mismo respeto que reclama para
sí el espíritu; nadie es menos en sus derechos, ante
el Padre; ni la materia ni el espíritu; y todo aquél
ó aquélla que mostró lo íntimo de su cuerpo, no
entrarán al Reino de los Cielos; ni serán resucitados; ¿no se os mandó no escandalizar? de verdad
os digo, que todo el que escandalizó, más le hubiera
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valido, no haber nacido; porque en vez de avanzar
hacia el Padre, se aleja de Él; si no hubiese pedido
la prueba de la vida, estaría más cerca del Padre;
porque no habría acumulado deudas; porque las
deudas de un escandaloso, son tan inmensas, como
el número de poros que contiene su cuerpo de
carne; y todos ellos se quejan en el Reino de los
Cielos; y piden justicia al Padre; porque el escándalo; la exhibición a que fueron expuestos por el
espíritu inmoral, nada les enseñó; al contrario;
recibieron influencia inmoral; y se averguenzan
delante del Padre; y lloran; este espectáculo llena
de pavor a todo escandaloso; un pavor que si lo
viérais y lo sintiérais, os paralizaría el corazón; Sí
hijos de la Tierra; caro sale desobedecer a vuestro
Creador; la soberbia no puede conducir al Padre;
ni el libertinaje; porque el espíritu se divide entre
la luz y las tinieblas; las tinieblas reclaman la presa;
son leyes del Macrocosmo; leyes que las sabréis;
porque debe saberse la causa de porqué se es castigado y el porqué se es premiado; cuando pedísteis
ser juzjados en Juicio Final en caso de caer,
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pedísteis también la ilustración de todo lo que os
fué dado; el orígen de todas las cosas; la causa de
las causas; el principio de los principios; la verdad
de todo pensar; el destino que os espera; todo lo
pedísteis en el conocimiento; y se os concedió; es
por eso que la Doctrina del Cordero de Dios no
tiene fín; porque explicar las cosas del Padre no
tiene fín; lo del Padre es todo el Universo; porque
todo lo a creado; y si su Universo no tiene fín su
Palabra que lo explica, tampoco lo tiene; el Universo es viviente; porque la luz del conocimiento
vence la muerte; si vosotros no estudiásteis las
Escrituras como os fué mandado, encontráis la
muerte; porque ningún ingrato será resucitado en
carne nueva; la resurrección de la carne es una ley
de renovación magnética; en que los poros y células, son activados de nuevo; la transformación es
instantánea; y todo resucitado en carne, y lo será
hasta ser un niño o niña de doce años; la edad la
pedísteis vosotros en el Reino; porque toda inocencia es grande en el Reino; siempre los espíritus
tratan de imitar en los lejanos planetas, lo que ven
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en el Reino; es un derecho de todo libre albedrío;
muchas de vuestras costumbres, son reflejos del
Reino; la influencia del Reino está en los detalles
del carácter; son fluídos en libre albedrío que os
acompañaron en la magnetización de vuestra vida;
y que vosotros llamáis gestación; la vida que pedísteis es un fuego magnético que tiene por envoltura
una sustancia llamada carne; la vida es magnetismo
solar; todo movimiento salido de vosotros, es movimiento eléctrico; vuestro cuerpo es una onda ó es
espiral en constante vibración; esta vibración posee
cualidad y calidad; y es la individualidad; las vibraciones en la espíral son paralelas a los movimientos
de la Tierra; la rotación y la traslación son el medio
de vibración que unifica el todo sobre el todo de
vuestro ser; si cesara la rotación y la traslación,
vuestro cuerpo se desorganiza; los elementos que
os acompañan, os cortarían los cordones solares;
nó el cordón espíritual; sino el cordón que une a
todas las células microscópicas de la carne; porque
la carne sufre su transformación en la Tierra; y el
magnetismo viviente de esa transformación, viaja
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al cosmos; y se une por atracción al espíritu; que
también es magnético; toda carne tiene su eternidad en sus leyes; como las tiene el espíritu; nadie
es desheredado; la eternidad de toda carne, es un
proceso que vá más allá de la Tierra; igual que la
eternidad del espíritu; ambos parten haciendo uso
de sus libres albedríos; con cierta atracción del uno
hacia el otro.ALFA Y OMEGA.-
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JUICIO FINAL; LOS GOBIERNOS QUE NO UNIFICARON
JAMÁS AL MUNDO, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS
CIELOS; TODA DIVISIÓN NO ES DEL PADRE.Sí hijito; sólo satanás se divide así mismo; y de
verdad te digo, que ningún miembro del sistema
de vida de este mundo, entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que no
conoció tal sistema, a uno que lo vivió; los gobiernos del sistema de vida de la explotación, serán
acusados en mi Reino, de complotar contra mis
humildes; quien no se comportó como se comportan los humildes, nó es humilde; y no entra al
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que dividir
gobernando, nada tiene de humilde; la humildad
unifica; y el egoísmo separa; si este mundo jamás
logró la unificación, es porque fué dirigido por
egoístas; de verdad os digo, que ningún egoísta
entrará al Reino; es más fácil que entre al Reino,
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un humilde y sencillo a uno que fué egoísta; de
verdad os digo, que ningún espíritu pidió al Padre,
dividir en el mundo, a sus propios hermanos; todo
el que dividió en la convivencia humana, será también dividido en otras exsistencias de otros mundos; de verdad os digo, que todo funcionario
gubernamental, será más severamente juzjado en
mi Reino; de verdad os digo, que debéis pagar en
exsistencias, cada segundo transcurrido en vuestros años de funcionario; porque desde antes que
naciérais, estaban mis Escrituras; vosotros no les
dísteis importancia en las cosas del mundo; craso
error; ¿no se os enseñó que Dios está en todas
partes y en todas las cosas? estoy en todo lo que
vuestra mente puede imaginar; porque no tengo ni
principio ni fín; de verdad os digo, que maldeciréis
el día en que entrásteis a ocupar un cargo gubernamental; porque a partir de ese día, empezásteis
a servir al demonio; vuestra filosofía que tuvísteis
en la vida, no es filosofía del Padre; puesto que no
os guiásteis por sus mandatos; por lo tanto, de
verdad os digo, que ninguno de vosotros, será
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resucitado en carne en este mundo; nó volveréis a
ser niños en este planeta; porque así lo pedísteis
en el Reino de los Cielos; todo se pide en el Reino;
empezando por vuestra vida; cuando pedísteis
vuestro juicio, fuísteis severos para con vosotros
mismos; todo lo pedísteis; toda vuestra manera de
ser; hasta el número de poros y respiraciones de
vuestro cuerpo; y de verdad os digo, que pedir vida
y por ingratitud intelectual, perder la eternidad, es
una de las tragedias más grandes, que puede ocurrirle a una criatura; porque no exsiste premio
mayor en la creación, que volver a ser un niño de
doce años; y quien no es un niño, no vé la gloria
del Padre; sólo siguiendo la moral del Padre, se
puede seguir siendo un niño; se puede seguir conservando la inocencia; jamás conservaréis la inocencia, con sistemas de vida, que tienen por base
la ambición al oro; de verdad os digo, que nadie
pidió ser ambicioso en el mundo; todo lo contrario;
pedísteis al Padre por sobre todas las cosas, luchar
con todas vuestras fuerzas espírituales, contra la
ambición; y contra todo yugo creado por el mismo
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hombre; en otras divinas palabras, contra el demonio mismo; de verdad os digo, que toda maldad
salida de los hombres contra los hombres, es el
demonio de las Escrituras; nó exsiste otro demonio; y vosotros funcionarios gubernamentales del
mundo, hicísteis el papel del mismo satanás; ciertamente sóis ciegos guías de ciegos; ciega la humanidad, y ciegos los que la dirigieron; de verdad os
digo, que vuestra ceguera, es ceguera por comodidad; la ilusión no encontró escollos en vosotros, y
caísteis; porque vuestra ceguera, no os dejará entrar
al Reino de los Cielos; esto es vivir por vivir; filosofía muerta es; porque no dá fruto ni para su creador, ni para las generaciones del futuro; de verdad
os digo, que ningún descendiente vuestro, entrará
al Reino de los Cielos; toda herencia es expansiva
en su cualidad y calidad; y las leyes del Padre, son
las mismas é iguales para todos; de verdad os digo,
que lleváis dentro de vosotros mismos, un drama
viviente, que renace en el Reino de los Cielos; vuestras invisibles virtudes é ideas generadas en la vida,
os acusarán en el Reino; porque nada es muerto
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delante del Padre; todo se vuelve vida delante de
Él; de verdad os digo, que recién ahora sabréis que
es lo que sucedió en donde fuísteis creados; nadie
en la vida, tuvo el poder y la ciencia de hacerlo;
porque no eran de la jerarquía solar; Alfa y Omega
lo es; porque dá Doctrina que no tiene fín; por el
fruto se conoce el árbol; por el contenido de una
doctrina, se conoce si es ó nó de Dios; de verdad
os digo, que todo aquél que no estudió lo que era
del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; porque
todo lo que sale del Padre, es eterno; de lo del
Padre, salió toda vida; y de los hombres salió lo
efímero; que debe rendir cuenta a la eternidad del
Padre; los gobiernos que no estudiaron al Padre,
para constituirse en gobierno, dieron al mundo, la
más grande inmoralidad; porque se constituyeron
en la cabeza de la violación; porque de verdad os
digo, que si son condenados los ciudadanos, mayormente condenados son los que los dirigieron en la
vida; impusísteis moral, que no es la moral del
Padre; porque la moral del Padre, no divide a nadie;
de verdad os digo, que los gobiernos son productos
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de los egoísmos de los hombres; no son de Dios;
el libre albedrío del Padre unifica; y el libre albedrío
de los hombres divide; sólo satanás se divide así
mismo; la evolución vuestra, viene saliendo de las
tinieblas; porque el error mayor produce errores
menores; que si no se enmiendan, llegan también
a mayores; he aquí una Revelación divina; lo de
arriba es igual a lo de abajo; y se conserva la jerarquía; la maldad es experiencia, tanto arriba como
abajo; lo bueno fué malo; y lo malo fué bueno; de
vuestro libre albedrío, depende en cual de ellos
quedáis; de sí mismo sale el juicio; todo juicio parte
de las Escrituras del Padre; porque todo rebaño
tiene su pastor; nadie es desheredado; todos los
mundos que contienen rebaños, tienen Escrituras;
cada humanidad es un rebaño; y cada rebaño una
humanidad; porque todos los espíritus tienen el
mismo derecho, a ser lo que desean; todos tratan
de ser todo; la diversidad de seres en los mundos,
es diversidad de todos; porque fuísteis todo lo que
os rodea; y conserváis vuestra identidad; la Trinidad
os dice: Sóis lo que fuísteis; y lo que fuísteis seréis;
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porque cada uno se hace su propio cielo, en lo que
fué y en lo que será; de verdad os digo, que el cielo
es el mismo conocimiento aprendido en las exsistencias que fuísteis; cada exsistencia tiene moral
intuitiva; hasta la forma más primitiva la tiene;
vuestros antecesores, no tuvieron leyes escritas;
porque así lo pidieron en sus entendimientos; y de
verdad os digo, que todo entendimiento, desde el
primitivo, es juzjado por el Padre; lo primitivo también tiene sus leyes en el Reino; porque nadie es
desheredado; y de verdad os digo, que hasta las
tinieblas son juzjadas en leyes; la justicia del Padre
sobre los que dividieron su rebaño, será la caída
del mundo materialista; un mundo que no es árbol
plantado por el Padre; y de raíz será arrancado; el
mundo del Padre, debió haber salido de los humildes; porque ellos son los primeros en el Reino; y
nó un mundo creado por ambiciosos; cuyo dios el
oro, ilusionó a la humanidad; un mundo que sirvió
a otro señor; nó al Dios viviente; sino, al dios de
muertos; porque ninguno que le sirvió entrará al
Cielo de los vivos eternos; sólo se entra cumpliendo
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la ley y los Mandamientos del Dios viviente; de
verdad os digo, que este mundo es derribado por
su propia ley; tal como es derribado un ídolo; porque ningún ídolo debió haber exsistido; ni de carne
ni de metal ni de barro; el Padre Jehova, es Dios
celoso de sus leyes; celoso, justo y perfecto; de
verdad os digo, que todo famoso del mundo, es el
último en el Reino; y todo el que perpetuó su nombre en nombres de calles, monumentos, edificios
ó estatuas y medallas, nó entrarán al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que ni los que crearon
las leyes para tal cosa, entrarán al Reino; es más
fácil que entre al Reino, uno que no perpetuó el
egoísmo, creando la ley, a uno que no la creó; toda
ley salida de esta generación y las pasadas, legalizaron lo ilegal; perpetuaron el error; y de verdad
os digo, que el error de los errores, es dejar de lado,
la ley del Padre; porque tras ello, se desencadenan
todos los demás errores; seguir los consejos de los
ambiciosos, es un error; y este mundo fué organizado por ambiciosos; el Padre os dió la inteligencia
para perfeccionar la luz del conocimiento; y nó para
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perfeccionar las tinieblas; llegar a ser rico, no tiene
ningún mérito en el Reino de los Cielos; es por eso
que ningún rico a entrado al Reino; los ricos son
desconocidos; la verdadera gloria y poder, lo constituye el conocimiento y nó la riqueza; he aquí el
craso error de vuestro mundo; muchos quieren el
conocimiento y otros la riqueza; de verdad os digo,
que es más fácil que entre al Reino, uno que luchó
por el conocimiento, a uno que luchó por la riqueza;
aunque la consecución de la riqueza, haya costado
conocimiento; aquí la filosofía que se persigue,
anula la intención que debió ser en las leyes del
Padre; y mientras mayor fué el escollo que encontró, el que buscó conocimiento, mayor es su premio
en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
entre dos que lograron conocimiento, aquél que
más tuvo sudor de frente, aquél es primero en el
Reino; el más sufrido entre los sufridos, es primero
en el Reino; mientras más dolorosa fué una prueba
de vida, más grande es en el Reino; de verdad os
digo, que la riqueza os aleja de mi Reino; porque
no preferís las Escrituras del Padre; así igual, no se
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tiene preferencia por los que fueron ricos en este
mundo; lo de arriba es igual a lo de abajo; de verdad
os digo, que cualquiera pudo haber sido rico; libre
albedrío tienen todos; la causa no está en la riqueza
misma; la causa está, en que ninguno debió ser ni
rico ni pobre; porque los elementos de la naturaleza
que alimenta vuestra vida, os fueron dados a todos
por igual; porque el Creador no hace distingos con
sus hijos; ¿por qué los hombres las hacen? es lo
que tienen que responder, ante Dios, el Reino y el
mundo; porque todos pedísteis juicio público-universal; cual es la filosofía del Reino de los Cielos;
allí nada se oculta; porque todos son limpios de
corazón; el término oculto se desconoce en el Reino
de los Cielos; todo egoísmo es desconocido; todo
rico es mirado como una forma de egoísmo viviente;
como un microbio raro de las tinieblas; raro por
infinitas razones; porque vuestro planeta Tierra es
desconocido en el Reino de los Cielos; esto se debe
a que el Universo no tiene límites; nadie es mayor
dentro del Universo, sino el Padre; de verdad os
digo, que todo espíritu es como un grano de arena;
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y los mundos igual; todo cuanto podáis imaginar
en dimensiones, es un polvo mirado desde el
Macrocosmo ó Reino de los Cielos; es por eso que
fué escrito: Del polvo eres y al polvo volverás;
quiere decir: De un microscópico sales y a un
microscópico entras; porque todo espíritu nace y
muere de nuevo; pasa por infinitas exsistencias; y
las pasará por toda eternidad; como infinitas son
las exsistencias, infinitos son también los premios
y las caídas que habéis tenido; el que dice lo contrario, perpetúa su límite; porque niega a las virtudes y elementos, que le dan la eternidad; niega
a criaturas vivientes; tal como lo es su espíritu;
porque materia y espíritu son vivientes en el Universo Expansivo Pensante; nada es muerto de lo
que sale del Dios viviente; los que niegan la eternidad, son espíritus atrasados; nada ó casi nada
saben de ella; su intuición es microscópica; ni buscan el conocimiento que conduce a ella; de verdad
os digo, que es más fácil que entre al Reino, uno
que buscó a uno que no buscó; ninguna categoría
de cómodo, entrará al Reino de los Cielos; y de
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verdad os digo, que todo funcionario de gobierno
divisionista, fué cómodo; prefirió ignorar las Escrituras; y prometieron en el Reino, hacer lo contrario;
de verdad os digo, que todo dirigente del mundo
del capitalismo, son los espíritus más atrasados,
que han venido al mundo; se aseguran el puesto,
sin preguntarse si está ó nó correcto; de acuerdo
al divino mandato: Respetarás a tu Dios y Señor,
por sobre todas las cosas; lo que se traduce: Primero veré las Escrituras, y después escogeré; he
aquí lo que debió hacer cada criatura humana, en
la prueba de la vida; decir lo contrario, es anular la
propia promesa hecha en el Reino de los Cielos; si
esta humanidad hubiese procedido así, os aseguro,
que este mundo no estaría dividido en naciones;
tendría Gobierno Común; no habrían ni ricos ni
pobres; ni tendríais Juicio Final; no habría causa
para ello; ni vuestro espíritu estaría dividido; y
todos entraríais al Reino de los Cielos; más, no
ocurrió así; oportunidad tuvísteis; muchos siglos;
y no hay tiempo que no se cumpla; el vuestro se
cumplió; se inicia en este mundo, otro tiempo; el
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tiempo de gobierno de los humildes; los escogidos
por el Padre Jehova; lo que por siglos y siglos, se a
dicho en las Escrituras; y si esto os causa asombro,
es porque habéis vivido en la ignorancia; habéis
vivido sólo para el mundo; y no para vuestro Dios;
cuando se vive para Dios, se le busca en su Escritura; porque allí su libre albedrío habla; el buscar
al Padre con un olvido encima, es la suprema
prueba de esta forma de vida; el olvido de vuestro
orígen; que vosotros mismos pedísteis; de verdad
os digo, que si no hubiéseis pedido el olvido de
vuestro pasado, vuestra vida no sería la prueba de
la vida; la Trinidad divina, os habría dado otra interpretación de la vida que pedísteis; porque las cualidades y calidades de vida, son infinitas; hay tantas
clases de vida en el Universo, como cuerpos celestes contiene; porque nadie es menos ante el Creador; tienen derecho a lo infinito, tanto la materia
como el espíritu; de verdad os digo, que todo
cuanto véis en el espacio, es desconocido en el
Reino de los Cielos; porque lo que se conoce es
infinito; y lo que no se conoce también es infinito;
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la Ciencia Celeste ó Ciencia del Cordero de Dios,
os enseñará, lo que jamás conoceréis; porque vuestra ciencia terrenal es limitada; no penetra jamás,
el Macrocosmo; y de verdad os digo, que este
mundo seguirá con apasionamiento jamás visto, la
Escritura Telepática del Cordero de Dios; su seudónimo será Alfa y Omega; que significa principio
y fín; porque principiaréis a comprender vuestro
orígen; y veréis la caída de todo lo que no es del
Padre; el principio enseña y el fín juzja; el conocimiento del Universo, fué pedido por vosotros; porque no hay juicio sin conocimiento de causa; y la
causa en el Padre, es el conocimiento de lo creado;
el conocimiento es la perla del Reino de los Cielos;
sin esta perla, no se entra al Reino de los Cielos;
porque todo conocimiento contiene la semilla
galáctica; la sal de la vida; todo conocimiento es el
Alfa y la Omega de vuestro propio cielo; porque
cada uno se hace su propio cielo; vuestro principio
y fín sale de vosotros; porque cada idea que emanáis es un futuro mundo; y todo el conjunto de
ideas que habéis generado en la vida, es el
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conocimiento que será sal de vida; de verdad os
digo, que según vuestra conciencia, así será la conciencia de las criaturas de vuestros futuros mundos; de cada microscópica idea, sale un principio
planetario; que según el comportamiento de vuestro libre albedrío, puede ser de tinieblas ó de luz;
he aquí el principio de vuestra propia eternidad;
salida de vosotros mismos; es por eso que fué
escrito: Hay que ser chiquitito y humilde, para ser
grande en el Reino de los Cielos; ser idea y expandirse hasta llegar a ser un colosal planeta; he aquí
la variedad infinita de cuerpos celestes en formación que observáis; y de verdad os digo, que todos
ellos comenzaron con la microscópica temperatura
que contiene una idea al generarse; tal como ocurrió con vuestro planeta; de verdad os digo, que
todo mundo posee su cielo; porque la idea primitiva, conoció cielo; el generador de ideas, vió cielo;
he aquí el principio y causa de vuestro destino espíritual; y de verdad os digo, que todos los que me
niegan, crean ideas cuyo fruto son mundos que no
conocerán a Dios; porque tal idea la heredarán las
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criaturas del futuro mundo; todo se hereda según
como se pensó; y es así, que todo espíritu que sirvió
a gobierno del sistema de vida de este mundo, no
a cesado de crear mundos desiguales; mundos que
experimentarán la injusticia; el abuso; el desprecio;
la ignorancia hacia lo que es del Padre; la explotación; y de verdad os digo, que vosotros mismos,
creadores de vuestros mundos, tendréis que visitar
tales creaciones; para hacerlas avanzar en el camino
del perfeccionamiento; he aquí la visita de la trinidad humana; he aquí la visita de un padre solar; tal
como la Trinidad solar os visitó; porque de verdad
os digo, que la Trinidad es tan infinita, como el
Universo mismo; está en todas partes, y es a la vez
una; cada criatura del Universo, es una Trinidad;
porque nadie es desheredado; hasta el microbio es
una Trinidad en su filosofía viviente; porque todos
son iguales en derechos ante el Padre; de verdad
os digo, que todo mundo que no imitó al Padre en
sus leyes, esa humanidad no entrará al Reino de
los Cielos; y todos los seguidores de sus leyes, tienen juicio universal; es decir juicio en libros que
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se escribirán en todos vuestros idiomas; de verdad
os digo, que vosotros mismos, violadores de la ley,
pedísteis la rigurosidad en vuestro Juicio Final; y
se os concedió; he aquí la causa del llorar y crujir
de dientes; porque todas las virtudes de vuestro
espíritu, pidieron lo mismo; pidieron pasar junto
con el espíritu, la experiencia de un juicio severo;
y también se les concedió; fuísteis severos consigo
mismos, porque imitásteis la divina moral exsistente en el Reino de los Cielos; allí los pequeños
imitan a los grandes; porque de verdad os digo, que
a todo pequeño le es permitido ver las virtudes
vivientes de los Reinos de los Cielos; porque todo
pequeño es grande en el Reino; se le tiene preferencia; es así que todos vosotros humildes de corazón, veréis el lugar galáctico de donde salísteis; el
lugar en donde fuísteis creados; el interior de los
soles Alfa y Omega; de la galáxia Trino del Macrocosmo; y de verdad os digo, que veréis lo que ninguna criatura humana a visto; porque ninguna de
ellas a entrado al Reino de los Cielos; desde el
mismo instante en que este mundo de carne
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conoció el oro; conocerlo en sí mismo, nada de
importancia tendría; más, codiciarlo, explotar y
hasta matar por el oro, es otra cosa; porque sólo
se gana la condena; es lo que le a ocurrido a este
mundo; tomó por base de su sistema de vida, al
oro mismo; y con ello condenó a toda la humanidad, a no entrar al Reino de los Cielos; porque los
creadores de este sistema de vida, lo idearon nó
para cumplir lo del Padre por sobre todas las cosas;
como lo prometieron en el Reino; lo crearon impulsados por el dominio sobre los demás; por la ambición de poseerlo todo; de verdad os digo, que
ningún maldito, cabeza de esta bestia llamada capitalismo, quedará; más les valdría, no haber quebrantado sus propias promesas; el mundo del
interés y la hipocrecía, que crearon, será derribado;
porque es uno de los árboles que no plantó el Padre
Jehova; y de raíz será arrancado; este árbol creado
por hombres, es el peor yugo que a conocido este
mundo; es la escuela de la degeneración en este
planeta; todo lo que sale del oro, corrompe; los
siglos transcurridos con este reinado del oro, os lo
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demuestra; un grupo de demonios lo tiene todo; y
una humanidad hambreada; ¡y piden que les respeten la ley! y ellos nó respetaron la del Padre; de
verdad os digo, que todo rico quedará en la más
grande pobreza, que pueda concebirse; porque la
miseria exsistente, salió de su misma filosofía; si
no hubiesen ricos, nó habrían pobres; lo que acumuló uno en demasía, le falta al otro; todo rico es
autor del desequilibrio en la posesión material;
autor de todo sufrimiento; de toda penuria; de verdad os digo, que todo lo que hicieron sentir a otros,
lo sentirán ellos; porque debe cumplirse la divina
parábola: Con la vara que mides serás medido; así
como te comportástes con los demás, así se comportarán contigo; toda filosofía que se vive, tiene
sus consecuencias, cuando no se respetó lo de Dios;
y esta es una de sus consecuencias; se vuelve contra
los mismos que la crearon; el demonio se divide
así mismo; porque el mundo de la riqueza y la
avaricia, se destruirán por sí sólos; no tendrán el
valor ni la fuerza moral, de resistir la prueba que
se les viene encima; una prueba que ellos mismos
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pidieron; más, erraron el camino; en vez de escoger
una filosofía que los fogueara más, buscaron una
que hizo de ellos, débiles moralistas; una moral
basada en la materia, es moral muerta; no perfecciona el espíritu; no le prepara para las pruebas
espírituales; porque el oro ilusiona y nó ilustra; la
ilustración del materialismo, no quedará; porque
su árbol filosófico es arrancado de raíz; jamás nunca
debió haber sido creado; porque salió de egoísmo;
un árbol que no es del Padre; si fuera del Padre,
este mundo sería un mundo de la luz; un mundo
paraíso; un grupo de demonios, refinados en la
astucia, hizo de esta humanidad, un llorar y crujir
de dientes; porque por causa de ellos, ninguno de
vosotros entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre al Reino, un mundo que no conoció la
codicia, a uno que la conoció; es más fácil que entre
al Reino, un mundo bárbaro que nunca conoció
sistema de vida, a uno que habiéndolo conocido,
violó la ley del Padre; de verdad os digo, que por
los llamados ricos, este mundo conocerá el Juicio
Final; y no por causa de humilde alguno; los
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demonios siempre dan que hacer, cuando piden
pruebas de vida, en mundos de la luz; de verdad os
digo, que todo aquél que tuvo malos pensamientos
en la vida, es un demonio; el tiempo de su maldad,
le dá la correspondiente jerarquía demoníaca; y
todo tiempo en justicia, se mide en segundos; el
tiempo de menos de un segundo, también es
juzjado; los funcionarios que sirvieron a gobiernos
falseando la ley del Padre, deben sumar todos los
segundos transcurridos en el tiempo en que fueron
funcionarios; si fueron años, deben calcular el
número de segundos contenidos en el total de años;
de verdad os digo, que caro cuesta servir al demonio; Sé que muchos habrían deseado no hacerlo;
más, no tuvieron el valor ni la fuerza de voluntad,
de cambiar sus destinos dentro del destino; poquísimos fueron en la historia de este planeta, que lo
hicieron; los demás, totalmente ilusionados; vieron
la injusticia y nada hicieron contra ella; la legalizaron en sus corazones; convivieron en la división
viviente; y sus espíritus fueron divididos, en complacencia con el sistema de vida; ningún espíritu
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dividido entrará al Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que maldeciréis vuestras propias costumbres; vuestros ideales; vuestra educación; vuestra
posición; vuestra religión; y todo aquéllo que jamás
debió haber sido; porque de todo lo que os dió este
vergonzoso sistema de vida, nada de ello vale para
que entréis al Reino de los Cielos; sólo vale el trabajo; porque es la filosofía eterna del Padre; todo
vuestro mundo se acabará; más, el trabajo jamás;
de un mundo pasa a otro mundo; porque lo del
Padre no tiene ni principio ni fín; de verdad os digo,
que es más fácil que entre al Reino, uno que trabajó
un segundo en su vida, a uno que no trabajó; lo del
Padre es lo primero; lo que se hizo en la vida, y su
relación con los mandatos de las Escrituras; todo
trabajo hecho por los demás, tiene premio multiplicado por tres; es decir que por cada segundo de
trabajo hecho, corresponden tres puntitos; y de
verdad os digo, que todo explotado está a la cabeza
con su puntaje ganado con su esfuerzo; debe agregarse tres puntos celestiales más, por practicar
trabajo bajo un yugo de explotación; si no exsistiese
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explotación, serían sólo tres puntitos por segundo
trabajado; son por lo tanto seis puntos por segundo
trabajado; es por eso que fué escrito, que todo
humilde sería ensalzado y todo grande despreciado;
la razón está en que todo grande de este mundo,
no tiene tanto puntaje celestial, que le acerque al
Reino de los Cielos; y es por esta causa que fué
escrito, que todo humilde es grande en el Reino de
los Cielos; grande porque su puntaje celestial le
hace brillar como el brillo de la sal expuesta al sol;
todo conocimiento brilla alrededor del cuerpo del
espíritu; porque habiendo salido de padres solares,
sóis soles microscópicos; tal como mi Hijo Primogénito; que siendo del Macrocosmo, pidió al Padre,
nacer de nuevo entre vosotros; y será conocido por
su sabiduría; brillante como un sol; tal como su
rostro brilló cuando pidió al Padre, nacer como
Moisés; porque Moisés y Cristo son una misma
Trinidad; un mismo espíritu; una misma jerarquía
solar; de verdad os digo, que todo conocimiento
aprendido, se traduce en radiación alrededor del
cuerpo; al brillo de esta radiación, se le llama la sal
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de la vida; porque es producto de un esfuerzo hecho
en la vida; cuando el esfuerzo ó trabajo realizado
en un segundo es por los demás, la sal de la vida
posee la más elevada cualidad y calidad ante el
Padre; hacer todo trabajo en Nombre del Padre, es
ganarse su divina voluntad; y de verdad os digo,
que cuantas veces pronunciásteis mi divino Nombre, tantas veces seréis premiados; y de verdad os
digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que
pronunció mi Nombre, a uno que no lo pronunció
nunca; porque vuestro Creador se emociona tal
como os emocionáis vosotros; lo de arriba es igual
a lo de abajo; muchos de vosotros tenéis un concepto erróneo del Padre; y me valdré de un ejemplo
muy material y muy común entre vosotros: Por
donde me busquen me encuentran; porque estoy
en todos y en todas partes; aún antes que vosotros
viváis vuestro futuro, vuestro Padre ya lo vive; me
adelanto a las mismas exsistencias; por donde
vosotros pasáis, ya a pasado el Padre; y así remontáos hasta donde vuestra mente pueda imaginar;
porque vuestras exsistencias jamás tendrán fín; las
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creaciones del Padre no tienen ni principio ni fín;
y vosotros sóis una de mis infinitas creaciones; todo
cuanto exsiste me pertenece; porque detrás de Mí,
nadie; después de Mí, Universos infinitos que tratan de emularme; los alabo, más nunca me alcanzarán en perfección; de verdad os digo, que a
vuestro Padre Jehova, le agrada la competencia
creadora; la que perfecciona a la criatura; la que
hace avanzar a los mundos; y por lo mismo, a cada
mundo que tiene por misión ser una morada, le
doy Sagradas Escrituras; le doy leyes que cumplir;
y les doy libre albedrío; vuestro Creador a nadie
obliga; no confundir la obligación con la justicia;
el Padre Jehova dá oportunidad; y es la criatura la
que decide; a vosotros os he dado toda una vida; y
al mundo muchos siglos; a nadie he obligado;
según vuestro entendimiento; y ya véis como está
este mundo; la inmoralidad invade al mundo; los
escándalos se hacen rutinarios; la explotación se
sigue practicando; mis Escrituras han pasado a
segundo plano; estos espíritus insisten en el oro;
y más grande es la ceguera; Yo os pregunto: ¿Debo
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premiarlos? ¿qué haría uno de vuestros padres
terrenales, si viera que su hijo vá a morir por la
corrupción? ¿y qué peor muerte la de no poder
entrar al Reino de los Cielos? de verdad os digo,
que ciertamente dormíais ante mis Escrituras; el
despertar será doloroso; llorar y crujir de dientes;
he aquí vuestra suprema prueba; el de nó dejaros
sorprender por vuestras propias indiferencias; cada
individualidad pidió su propia lucha; y a todos les
fué concedido; la prueba de la vida, comienza por
la misma dificultad que cada cual encuentra en
interpretar, mis Escrituras; pedísteis las dificultades como parte escencial de vuestra lucha; todo
sudor de frente, es vencer dificultades; es lo contrario a lo fácil; y de verdad os digo, que una vida
que tuvo las mayores dificultades, es la primera en
el Reino; y la que tuvo las mayores comodidades,
la última; porque vuestro Padre premia por sobre
todas las cosas, los esfuerzos de sus hijos; y en los
pobres y humildes, están los mayores premios;
escrito fué que todo humilde es grande ante el
Padre; es grande por su mérito; por la lucha por la
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vida; que le acerca más que ninguno, al cumplimiento del mandato del Padre; los más sufridos,
los más despreciados, son del Reino; para ellos es
la gloria; porque así esta escrito; los cómodos tienen que reconocer que su premio ante el Padre,
tiene que ser menor; lo contrario sería no reconocer
el mérito de otros; de verdad os digo, cómodos y
ricos del mundo, que maldeciréis vuestra comodidad; porque por ella no entraréis al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que
pasó incomodidades, a uno que no las experimentó;
de verdad os digo, que de acuerdo a mis Mandamientos, todos debieron haber vivido en comodidad; porque todos sóis iguales en derechos, delante
del Padre; la comodidad debió ser producto de la
igualdad; una igualdad que fué aplastada por el
orgullo y la ambición de este mundo; de verdad os
digo, que todos los que lanzaron la primera piedra,
no entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que nunca ideó sistema de vida
violador de las leyes del Padre, a uno que los ideó;
ningún grande ni famoso alguno de este mundo, a
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entrado al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará;
son los mayores ciegos de este mundo; todo lo que
a producido este mundo, no es del Padre; porque
todo se a hecho a costillas de la injusticia y del
perpetuo sufrir de millones de seres; y de verdad
os digo, que más les valdría a los que crearon el
llamado capitalismo, no haber pedido nacer en este
mundo; porque todos los que hicieron sufrir a
otros, lo sentirán ellos; la ley del Padre fué dada
para todos; todos son iguales en todo; así debió
haber sido desde un principio; el demonio de la
injusticia está en vosotros mismos; las ideas malas
que no toman en cuenta al Padre, son las causantes
de todas las injusticias; y la maldad comienza partiendo por la misma indiferencia que tuvieron y
tiene los que dirigen al mundo; y la justicia del
Padre comienza por ellos mismos; y no podía ser
de otra manera; todo mal debe ser arrancado de
raíz; y en los grandes del mundo está la raíz del
mal; de verdad os digo, que para transformar a un
mundo como lo desean los humildes, se necesita
la intervención de la divinidad; tal como ocurrió
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en el pasado de la Tierra; siempre que interviene
la divinidad, deja una Doctrina viviente; una norma
de vida y moral; deja un fruto; no afecta al libre
albedrío de las criaturas; en el sentido de obligarlas;
eso sería imperfección celestial; y aún sin obligar
a nadie, las Doctrinas salidas de la divinidad, triunfan sobre los mundos; cada uno se hace su propio
cielo; cada uno toma su propio camino; su propio
destino; de verdad os digo, que el más microscópico
desvío de mis Escrituras, no conduce al Reino de
los Cielos; se cumplen destinos planetarios fuera
de ellos; la ley del Padre lo incluye todo; hasta el
tiempo de espera que todos pidieron para cumplir
lo prometido en el Reino; toda idea incluye tiempo,
espacio y filosofía; y Juicio Final; de verdad os digo,
que la Doctrina del Cordero de Dios, es el Juicio
Final; de una ú otra forma tendríais que conocer
las características de vuestro juicio; sólo que os
encuentra desprevenidos; una sorpresa que es toda
una verguenza; hasta los elegidos para ser los primeros, desprecian la Revelación; haciendo lo
opuesto prometido al Padre; de verdad os digo, que
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cada segundo de desprecio transcurrido, a los que
pidieron ser los primeros en recibir la Revelación,
es una exsistencia que debe cumplirse fuera del
Reino de los Cielos; más les valdría a estos espíritus
no haberla pedido; porque no tendrían en sus conciencias, tal deuda delante del Padre; toda promesa
hecha en el Reino, se transforma en una forma de
vida en lejanos planetas; todo se materializa; todo
se vuelve sal de vida; ó conocimiento que es lo
mismo; el conocimiento aprendido brilla físicamente; como brilla una sal ante los rayos solares;
todo lo aprendido no solo en la actual vida, sino
que en todas las que habéis tenido; brillo tras brillo
a lo largo de la eternidad espíritual; hasta llegar a
ser un brillante sol primogénito; primero es sabiduría; en un grado tal, hasta donde vuestra mente
pueda imaginar; porque el mérito del conocimiento
conquistado, dura por toda la eternidad; la maldad
es aplastada por el conocimiento; la luz penetra las
tinieblas; el Amor del Padre que es la suprema Luz,
todo lo vence; triunfa en todos los mundos; de
verdad os digo, que cada uno se hace su propia luz;
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porque cada uno es responsable de sus actos; esto
corresponde a la divina parábola: Cada uno se hace
su propio cielo; porque todo cielo nace del conocimiento de cada uno; todo cielo nació de una idea,
que experimentó el sudor de frente; toda idea que
se genera, es un futuro planeta; todos los mundos
nacen microscópicos; son al principio ideas; nacen
de lo invisible a lo visible; vosotros no véis vuestras
ideas; a pesar que vosotros las creáis; ni nadie las
niega; negar sus propias ideas, es negar la eternidad; las ideas al igual que el espíritu, poseen libre
albedrío; tienen la herencia del Padre; y las ideas
acusan a todo espíritu que las niega; de verdad os
digo, que todo creador de ideas, visita en la eternidad del tiempo, su semilla galáctica; visita a sus
propias ideas, que se están transformando en colosales planetas; he aquí una Revelación que estremecerá al mundo; porque los que generaron ideas
malas, crearon colosales mundos-infiernos; y los
que generaron ideas buenas, crearon sus futuros
paraísos; he aquí vuestro futuro cielo; salido de
vosotros mismos; cielos y planetas microscópicos;
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galáxias del polvo; de verdad os digo, que todo lo
inmensamente colosal, fué microscópico; fué polvo;
y quien no naciere pequeñito, no vé el Reino del
Padre; el tener un principio microscópico, es ley
universal; porque todos en el Universo tienen los
mismos derechos delante del Padre; hasta el mismo
Macrocosmo, fué chiquitito; vivió en edades solares
que ya no están; en mundos colosales que ya han
desaparecido; porque los Universos se suceden, tal
como se suceden las criaturas y las generaciones;
de verdad os digo, que la nueva ciencia que viene
a este mundo, es una ciencia, que estáis lejos de
imaginar; porque no será materialista; nuevos
poderes de la mente, os enseñará el Hijo Primogénito; la verguenza más grande os experimentaréis,
vosotros los orgullosos de una ciencia que se creyó
única; la llegada del Hijo Primogénito, apocará a
toda gloria terrenal; porque Él es de jerarquía solar;
escrito fué: Y llegará brillante como un sol de sabiduría; el conocimiento brilla; y más brilla el conocimiento venido de los soles; le conoceréis porque
tendrá su Rostro un brillo físico; un brillo que
75

maravillará al mundo; y espantará a los demonios;
empezando por los que os dieron un vergonzoso
sistema de vida; por los que os dividieron; por los
que os explotaron; por los que os engañaron; por
los que escandalizaron; por los que exhibieron sus
cuerpos; por los que se mofaron de la moral del
Padre; de verdad os digo, que por estos demonios,
comienza el llorar y crujir de dientes; he aquí a
satanás; he aquí al mal hecho muchas formas; he
aquí al demonio, que nunca os atrevísteis a aplastar; el demonio os aplastó a vosotros; porque el
tiempo se cumplió y el Juicio Final, os encuentra
divididos; y de verdad os digo, que ningún espíritu
que fué dividido, entrará al Reino de los Cielos;
acusados seréis en el Reino del Padre, de no haber
luchado contra el demonio, con todas vuestras fuerzas; porque así lo prometísteis en el Reino de los
Cielos; prometísteis, no dejaros sorprender por el
demonio; como fueron sorprendidos y engañados,
Adán y Eva; de verdad os digo, que si hubiéseis
dado mayor y primera importancia a las Escrituras
y Mandamientos del Padre, no tendríais que sufrir
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las consecuencias; no tendríais llorar y crujir de
dientes; no tendríais ni Juicio Final; todo está consumado en vuestra prueba de vida; sólo os queda
el arrepentimiento una vez más; porque en otros
mundos os ocurrió lo mismo; porque todo espíritu
nace de nuevo; en nuevas exsistencias y en nuevos
mundos; de verdad os digo, que por culpa del llamado capitalismo y por las llamadas religiones,
ninguna criatura humana entrará al Reino de los
Cielos; los demonios del oro, os dividieron en ricos
y pobres; y los demonios de la roca del egoísmo
humano, os dividieron en muchas creencias,
habiendo un sólo Dios nomás; he aquí la tragedia
del llorar y crujir de dientes; he aquí a los culpables;
todo espíritu dividido, no entra al Reino de los
Cielos; porque nadie pidió dividir a nadie; en lo
más mínimo; de verdad os digo, que todo culpable
de división, castigado será; satanás se divide así
mismo; el fruto de toda división, es el castigo para
el demonio; porque con la misma vara que midió,
será medido; el llamado mundo cristiano, entrará
en revolución; porque seguir sirviendo al demonio,
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es perpetuar la división del espíritu; y perpetuar el
alejamiento del Reino de los Cielos; cada segundo
de violación, que transcurre, es una exsistencia más
que os aleja de la morada del Padre; de verdad os
digo, que jamás se vió ni se verá semejante Revolución; es el Armagedón; gente que se arma, con
sus obras y hechos ejecutados en la vida; es la primera y única Revolución, en que no se usa armas;
es la Revolución del conocimiento; Revolución de
la criatura y su evolución; una Revolución del intelecto; una Revolución con participación de la naturaleza; porque lo del Padre está en todas partes; he
aquí la diferencia infinita, entre una revolución
salida de hombres y una Revolución salida del
Padre; tal como ocurrió con las otras revoluciones
del pasado; cuando el mundo conoció la llegada de
la Ley Mosáica y la Doctrina Cristiana; fueron
Revoluciones que cambiaron las costumbres del
mundo de la época; todo se vá perfeccionando, a
medida que las criaturas van consumiendo el
tiempo pedido en el Reino de los Cielos; hasta el
invisible microbio pidió su tiempo; de verdad os
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digo, que la tercera Doctrina es la última que recibirá el mundo Alfa ó mundo del principio; esta
Doctrina pedida por vosotros mismos, es el mismo
Juicio Final; los destinos de cada uno, se explican
por intelectualidad; así lo quiere el Padre Jehova;
de las infinitas formas que tiene el Padre, para hacer
llegar las determinaciones de su divino libre albedrío, escoge la intelectualidad; porque está en ella,
como lo está en todo; esta escogencia divina, no
habría sido posible en las generaciones del pasado;
porque esos espíritus pidieron ser juzjados arriba;
y vosotros abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo;
porque los juicios del Padre, no tienen límites; fueron dados a infinitos mundos; a donde vayan los
espíritus, encuentran su juicio; todo se pide en el
Reino; incluyendo los juicios y sus características;
vosotros pedísteis ser juzjados hasta en lo más
mínimo; hasta en lo invisible; es decir vuestras
ideas físicas que viajan al espacio; de verdad os
digo, que pedísteis algo que es superior a vuestras
capacidades, vuestro drama del llorar y crujir de
dientes, tiene por base el haber conocido un
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sistema de vida inmoral; todos vuestros segundos
vividos, están influenciados por la violación que
vivísteis; sólo cambiando tal sistema de vida, se os
acorta el alejamiento del Reino de los Cielos; la
violación a la ley de Dios, es proporcional al tiempo
vivido en ella; porque todo espíritu pidió lo acumulativo; este mundo ciego para las leyes del Padre,
será sacudido en su misma ley; por los mismos
actos que fueron ejecutados; con la misma vara
conque midieron a otros, así serán medidos; los
que hicieron sufrir a otros, ahora les toca a ellos
sufrir; los que engañaron a otros, ahora ellos serán
los engañados; los que dividieron a otros ahora
ellos serán divididos; de verdad os digo, que la
Revelación a nadie divide; lo que sale del Padre, nó
divide a nadie; lo que sale de los hombres, divide;
porque son egoístas por sistema de vida; porque
han heredado un falso concepto de la moral; viven
ilusionados en las comodidades que dá el oro;
jamás se preguntan si tales comodidades, son agradables al Padre; porque olvidados están de sus
Escrituras; así los sorprende el Juicio Final; y no
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podía ser de otra manera; así ocurre siempre cuando
los creadores de sistemas de vida, se alejan de los
mandatos del Creador; sus frutos son la tragedia y
el llorar y crujir de dientes; ciertamente os digo,
que todo el que ocupó puesto alto en este vergonzoso sistema de vida, será el más bajo; porque todo
el que fué humilde y despreciado, será envidiado
y ensalzado; y todo el que fué orgulloso, será repudiado y despreciado; de verdad os digo, que cada
actitud que cada cual tuvo para con sus semejantes,
es juzjada; y basta una microscópica y mala actitud,
y no se entra al Reino de los Cielos; por un simple
mal pensamiento, se os cierran las puertas del
Reino; así lo pedísteis vosotros mismos; pedísteis
ser rigurosos para con vosotros mismos; y se os
concedió; esta rigurosidad, fué inspirada en la elevadísima moral que vosotros observásteis en el
Reino; y pedísteis que tal moral, fuera escrita en el
lejano planeta; he aquí la causa de toda Escritura;
el Padre Jehova en virtud de su libre albedrío, se
expresa a sus criaturas como lo estime conveniente;
la forma, las características, las circunstancias, el
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lugar, el tiempo, son exclusivo del libre albedrío
del Creador; tal como vosotros tenéis la exclusividad en vuestros pensares; igual el Padre; lo de
arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo, que
la última Revelación es la que corresponde al Juicio
Final; las dos primeras revelaciones, fueron manifestaciones de intervención en los acontecimientos
humanos; la criatura en su desarrollo, tiende a olvidar lo que prometió en su punto de orígen; de verdad os digo, que sólo la Revelación salida del Padre,
dá luz en lo que nó se conoce; todo vuestro pasado
lo sabréis; sucesos que jamás vieron ojos humanos;
porque ningún humano presenció el principio del
mundo; ni ninguno lo presenciará; porque ninguno
de vosotros entrará al Reino de los Cielos; he aquí
la obra del sistema de vida, que os dieron los demonios de la ambición; demonios que fueron bendecidos y aprobados por la roca religiosa; puesto que
pactó alianzas con ellos a través de los siglos;
sabiendo que ninguno de ellos, entraría al Reino
de los Cielos.ALFA Y OMEGA.82

JUICIO FINAL; LOS QUE FORNICARON SIENDO
CASADOS; LOS QUE FORNICARON SIENDO
SOLTEROS; LA CARNE ACUSA EN EL REINO DE
LOS CIELOS.Sí hijito; los que hacen relaciones sexuales ocultos,
son fornicadores; la relación sexual en matrimonio,
es creación; multiplicación de su especie; de verdad
os digo, fornicadores del mundo, que ninguno de
vosotros, entrará al Reino de los Cielos; podéis
engañar al mundo; más, no podéis engañar a mi
Hijo Primogénito; Él os leerá vuestra mente; y de
verdad os digo, que huiréis de Él; y el mundo sospechará de vosotros; tal como ocurrió en el pasado;
los demonios como vosotros, huían de su presencia; temían quedar en verguenza delante de todos;
así os ocurrirá a vosotros demonios; y todo lo
oculto que hicísteis en la vida, saldrá a la luz; de
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verdad os digo, que todo el que fornicó después de
los doce años, nó será resucitado en carne el año
2001; porque toda carne para ser eterna, debe haber
cumplido con la ley del Padre; haber respetado su
moral; es por esta causa, que se os dió Mandamientos y Escritura a estudiar; el que busca encuentra;
si vosotros no buscásteis, os extraviásteis; de vosotros salió la condena; y de verdad os digo, que todo
condenado por violar la ley de la carne, no verá más
la luz de vida alguna; vuestras violaciones hechas
en la carne, se multiplican en el espacio; porque
toda idea buena ó mala, se expande; porque cada
uno se hace su propio cielo; el cielo de cada uno,
es producto de lo que pensó e hizo; vuestra herencia fornicadores del mundo, son los mundos-infiernos; mundos cuya filosofía es la degeneración; toda
degeneración comienza desde el mismo instante,
en que se viola la ley del Padre; y vuestro pecado
fornicadores del mundo, es haber extendido el reinado de satanás; no se puede servir a dos señores;
ó se sirve al Señor de la luz, o se sirve al señor de
las tinieblas; ó se sirve al bién, ó se sirve al mal; y
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vosotros demonios fornicadores, habiendo pedido
la luz, sembrásteis tinieblas en ella; más os valdría,
no haber salido de las tinieblas; porque de ellas
sóis; la luz de la vida que disfrutáis, se os dió con
la divina condición de respetar sus leyes; y nó el
de violarlas; y de verdad os digo demonios, que
deberéis pagar tantas exsistencias, como poros
tuvieron los cuerpos, de la carne conque fornicásteis; más el número total de virtudes, que poseían
esos espíritus; poros y virtudes se vuelven vivientes
en el Reino de los Cielos; tal como el espíritu; todos
los derechos que posee vuestro espíritu, también
lo poseen virtudes y poros; nadie es menos ante el
divino Padre; ni la materia ni el espíritu; porque
nadie de la creación es desheredado; así es el Universo viviente de vuestro Padre Jehova; todo se
vuelve vida en su presencia; y todos conversan con
su Creador; y vienen las quejas; las acusaciones;
que siempre salen de las víctimas de los violadores;
y no sólo de vuestro mundo; sino que de todos los
mundos; porque lo del Padre no tiene ni principio
ni fín; y su creación no se reduce a un sólo mundo;
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como muchos de vosotros creéis; el que sólo creyó
en su mundo, no encontrará más mundos; porque
los negó; quien creyó que sólo la Tierra estaba habitada, negó lo infinito del Padre; y negó con ello, su
entrada al Reino de los Cielos; quien dudó de lo
infinito del Creador, así se dudará de él en otros
mundos; y de verdad os digo, que todo incrédulo
que no creyó en el Dios viviente, no entrará al
Reino de los Cielos; negar al Padre, es negar el
Reino; porque el Padre está en todas partes; de
verdad os digo, que todo fornicador será despreciado por sus hijos; porque todo hijo de fornicador,
no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os
digo, que ni los hijos de los hijos, hasta la cuarta
generación; y toda aquélla que fornicó antes de
llegar a matrimonio, no entrará al Reino de sus
Cielos; ni sus hijas hasta la cuarta generación; y de
verdad os digo, que todo fornicador y fornicadora,
están muy cerca de la ley de maldición; y si no os
maldigo, es porque hay en vosotros aún, vestigios
de animalidad; influencias de otras exsistencias;
más, de verdad os digo, que si leéis la Revelación
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que por vuestros pecados se escribió, seguís fornicando, ley de maldición caiga sobre vosotros; y que
sirva de aviso para los que no han fornicado; porque
sabiendo de la Revelación, mayor debe ser la preocupación; avisados estáis tentadores del mundo;
y de verdad os digo, que todo el que enamoró a
más de una mujer, no entrará al Reino de los Cielos;
se os mandó hacer una sola carne; un sólo matrimonio; y de verdad os digo, que toda mujer que
enamoró a más de un hombre, no entrará al Reino
de los Cielos; porque se mandó hacer una sola
carne; un sólo matrimonio; y de verdad os digo,
que todo aquél ó aquélla que se hicieron llamar
amantes, no entrarán al Reino de los Cielos; ningún
escándaloso ni inmoral entrará; de verdad os digo,
que todo viudo ó viuda que se volvieron a casar, no
entrarán al Reino de los Cielos; porque todo espíritu humano, prometió al Padre, cumplir sus leyes
por sobre todas las cosas; y si no lo hizo, fué por
falta de fé en el Padre; de verdad os digo, que todos
aquéllos que no cultivaron la fé, no entrarán al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre uno que
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tuvo fé por un segundo, a uno que nó la tuvo; sin
fé jamás entraréis al Reino; vuestra obligación en
la prueba de la vida, fué y es, la de cultivar la fé; de
verdad os digo, que todo escándalo en el amor, se
paga en exsistencias; y en esas exsistencias, vosotros violadores de la ley, sóis las víctimas; y de
verdad os digo, que cada segundo de engaño en el
amor, os corresponde una exsistencia, fuera del
Reino de los Cielos; me refiero a los que violan el
amor de su matrimonio; nó a los que vivieron amoríos; ninguno que vivió amoríos, entrará al Reino
de los Cielos; ninguno que se llamó pololo ó polola;
tal práctica no es del Padre; y de raíz será arrancada;
y de verdad os digo, que ninguno ni ninguna que
se llamaron novios ó pololos, entrarán al Reino de
los Cielos; y todos los que pololearon, deberán
sumar los segundos que duró el tiempo de pololeo;
el tiempo en que se exhibieron por las calles; exponiendo el amor al mundo; y de verdad os digo, que
por cada segundo de amor mundano, os corresponde una exsistencia que debéis cumplir fuera del
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que en
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esas formas de vida, a vosotros se os exhibirá; de
verdad os digo, que el verdadero amor, no necesita
ser exhibido; es escandaloso é inmoral; vuestro
sistema de vida, es la negación de la moral en el
Padre; os exhibís, como si vosotros fuérais los creadores de vuestra vida; y de verdad os digo, que
semejante osadía inmoral, no se conoce en el Reino
de los Cielos; sólo se conoce la moral; la moral
propia de un niño; la moral de la inocencia; de
verdad os digo, que todo matrimonio que se efectuó antes de los veintiún años, no es válido ante el
Padre; porque son matrimonios, más carnales que
espírituales; ¿Qué experiencia y madurez puede
tener un matrimonio, que nada saben de la vida
misma? de verdad os digo, que ninguno de estos
matrimonios sin experiencia alguna, entrarán al
Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que si
estos hijos pagan su atolondramiento, más pagarán
aquéllos que representando a la ley, autorizaron
matrimonios que iban al fracaso; ¡¡pobres de vosotros legisladores pobres!! pobres de espíritu; porque no tomásteis en cuenta para vuestras leyes, la
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moral del Padre; sobre vosotros caiga ley de maldición; por vosotros malditos, millones y millones
de mis hijos, no entrarán al Reino de los Cielos; y
de todos los segundos que vivieron estos matrimonios, tres cuartas partes sea para vosotros; sumadlo
a vuestro puntaje de tinieblas; así como sembrásteis tinieblas, recoged tinieblas; y de verdad os
digo, que todo empleado de los llamados registros
civiles, están en la misma ley de maldición; y nó
en el puntaje de los tres cuartos; más, tenéis otra
añadidura que agregar a vuestro puntaje de tinieblas; el haber cobrado impuesto por los matrimonios; por cada poro de carne, de parejas que
casásteis y cobrásteis os corresponde una exsistencia en lejanos mundos; en que a vosotros se os
comerciará; y de verdad os digo, que igual ley cumplen los llamados religiosos del mundo; todo religioso que unió parejas y cobró por ello, no entrará
al Reino de los Cielos; caiga sobre estos comerciantes de los sacramentos, tres cuartas partes, del total
de poros que tenía cada pareja al unirse; y por cada
poro de carne que comercíasteis a través del
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sacramento, sea una exsistencia que tendréis que
cumplir fuera del Reino de los Cielos; vosotros
demonios de la roca, falsos profetas de mi Palabra,
inmorales que tratásteis de sacar la paja en el ojo
ajeno; y no sacásteis la viga del vuestro; tratásteis
de enseñar moral, cuando de vosotros a salido
inmoralidad; de verdad os digo demonios, que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre uno que me estudió por su
cuenta, que uno que perteneció a religión alguna;
de vosotros comerciantes de la fé, no quedará nada;
sóis uno de los árboles que no plantó el Padre; y
de raíz seréis arrancados; fuísteis los creadores de
la tragedia de este mundo; por vosotros demonios
de la hipocrecía, este rebaño planetario, no entrará
al Reino de los Cielos; vosotros los dividísteis; tal
como satanás divide; los dividísteis en muchas
creencias que no son del Padre; y todo espíritu
dividido no entra al Reino de los Cielos; porque no
se puede entrar sirviendo a dos ó más señores; a
dos ó más creencias; porque el Dios viviente es
uno; la verdad una; sus Mandamientos son unos;
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nada que salga del Padre, divide a sus hijos; toda
división en la Tierra en lo material y espíritual, obra
de hombres es; y vosotros demonios llevásteis este
mundo por el camino del libertinaje religioso; confundísteis el entendimiento humano; no pudo
jamás unificarse este mundo en una sola fé; y de
verdad os digo malditos, que pagaréis hasta el
último instante de desdicha que causásteis en mis
hijos; todos fueron influenciados por vuestra maldita adoración material; la misma adoración faraónica; como que vuestros espíritus vivieron en la
maldita época; porque servidores de faraón fuísteis;
todo espíritu a venido naciendo de nuevo, desde
su creación; de verdad os digo, que vosotros seréis
divididos; tal como hicísteis con este mundo; con
la vara que medísteis, seréis medidos; en lejanos
mundos os dividirán y os confundirán a vosotros;
porque de vosotros salió división y confusión; y de
verdad os digo demonios de la hipocrecía, que por
cada segundo en que fuísteis religioso, os corresponde una exsistencia de división mental y confución; de vosotros nada quedará en este mundo;
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seréis recordados por las generaciones del futuro,
como el satanás de este mundo; porque de verdad
os digo, que toda leyenda es viviente antes de ser
un recuerdo; y vosotros malditos, seréis leyenda
de tinieblas; porque hicísteis el mayor de los males
a este mundo; y no exsiste mal mayor, que aquél
que por causa propia, un mundo no entra al Reino
de los Cielos; y de verdad os digo, que no quedará
piedra sobre piedra de vuestros templos idólatras;
el único templo que dejó el Padre en este mundo,
es el templo del trabajo; este templo jamás se
reduce a polvo; los de vosotros sí que volverán al
polvo y al olvido; es más fácil que desaparezcan
vuestras religiones, a que desaparezca el trabajo; y
de verdad os digo falsos profetas de mi ley, que es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, un
humilde obrero, a un religioso; porque el primero
cumplió con la ley del Padre; el segundo falseó la
verdad; la cosecha del segundo es el llorar y crujir
de dientes; y de verdad os digo, que todos aquéllos
que siguieron en la vida a los llamados religiosos,
no entrarán al Reino de los Cielos; sólo entran los
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que sirvieron a un sólo Señor; y de verdad os digo,
que la Doctrina del Cordero de Dios, es la que se
impondrá en este mundo; porque lo de Dios es
preexsistente a todo; a lo de arriba y a lo de abajo;
de verdad os digo, demonios del comercio religioso,
que maldeciréis el haber comerciado con mi ley;
porque ningún comerciante entrará al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que
trabajó su paga, a uno que comerció; de verdad os
digo, que seréis tan despreciados como los ricos
mismos de este mundo; por vosotros malditos, el
mundo legalizó la riqueza; ¿por qué no la excomulgásteis hipócritas? ¿no sabíais acaso, que ningún
espíritu de rico entraría al Reino de los Cielos; nada
hicísteis por estos desdichados; porque también os
tentásteis con el maldito oro; entrásteis en alianza
con el mismo demonio; os enriquecísteis explotando la fé; legalizásteis el sistema de vida de la
explotación, del hombre por el hombre; perdísteis
por mal ejemplo, todo poder moral sobre este
mundo; no podéis ni culpar al sistema inmoral de
vida, porque vosotros demonios, sóis parte de él;
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no se puede ser moralista, si a la vez vivís la inmoralidad; de verdad os digo, que ningún moralista
de este mundo, entrará al Reino de los Cielos; porque fueron inmorales al aceptar la forma de vida,
que explotaba a mis humildes; es más fácil que
entre al Reino, uno que no vivió el capitalismo, a
uno que lo vivió; de verdad os digo, que fuísteis
probados en la vida, tal como son probados todos;
nada tenéis de excepcional; porque la excepción,
no se conoce en el Reino de los Cielos; más aún;
ser religioso, será en este mundo, ser maldito; no
porque el Padre lo quiera; porque el mundo lo dirá;
razón infinita tiene el mundo; porque por vuestra
causa, ninguna criatura humana entrará al Reino
de los Cielos; de verdad os digo, que envidiaréis a
los muertos; todos vosotros demonios de la roca,
pedísteis en el Reino, ser juzjados en la Tierra;
como otros pidieron ser juzjados en el Reino; la
justicia del Padre está arriba y abajo; y en cualquier
punto del Universo; a vosotros demonios religiosos, os sorprendió en esta morada; de verdad os
digo, que ningún espíritu que fué religioso, a
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entrado al Reino de los Cielos; ni ninguno de vosotros entrará; de verdad os digo, que en lejanos mundos, hicísteis lo mismo que hicísteis con este
mundo; los dividísteis; sembrásteis la duda entre
sus criaturas; no sabían que camino tomar; fueron
confundidos; tal como confundísteis este mundo;
llenásteis de templos y monumentos los planetas;
enseñando la adoración material; tal como la enseñásteis en este mundo; os constituísteis en poder
de roca; de roca de egoísmo; tal como lo hicísteis
en este mundo; de verdad os digo demonios, que
el término roca viene de otros mundos; y de verdad
os digo, que roca simboliza en el Reino de los Cielos, egoísmo espíritual; porque fuísteis los más
grandes egoístas de este mundo; y de verdad os
digo, que ningún egoísta entrará al Reino de los
Cielos; vuestro egoísmo no mira como hermano,
a los que no piensan como vosotros; Sí demonios;
vosotros malditos mandábais a matar en nombre
de la divinidad; vuestro principio en este mundo,
siempre fué de sangre, persecuciones, acusaciones
y violaciones; lo mismo hicísteis en la era faraónica,
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romana y cristiana; eráis los mismos; que habiendo
pedido nacer muchas veces, pedísteis oportunidades al Padre; y de verdad os digo, que volvísteis a
caer; ya os veo demonios de la división, pidiendo
al Padre, nuevas oportunidades; para pagar las nuevas violaciones; de verdad os digo, malditos religiosos, que antes de pedir oportunidad al Padre,
deberéis pedir el perdón al mundo que engañásteis;
a los mismos que dividísteis en sus creencias; ¿no
enseñábais que los humildes son los primeros en
el Reino? hacedlo pues; a mis humildes, a mis engañados tendréis que pedírles el perdón; de ellos
depende vuestra suerte; porque en mi Reino, se
hace lo que el humilde dice; y nó lo que los grandes
dicen; y vosotros y el mundo, han hecho lo opuesto;
lo que nunca debieron haber hecho; mis humildes
son engañados, explotados, ganan los salarios más
bajos, se les dá lo peor, no se les toma en cuenta;
de verdad os digo, que el reinado de satanás, representado por vosotros y los explotadores, llega a su
fín; vuestro fín sobre este mundo, es el fín de satanás; porque el mundo ya no será dividido; el mundo
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que nace, el mundo Omega, será un mundo unificado; lo que vosotros no lográsteis en siglos, mi
Hijo Primogénito lo logrará con una Doctrina; de
verdad os digo, que temblaréis ante la Palabra
viviente de mi Hijo Primogénito; ya no podréis
mandar a matar a nadie; ni a hacerle la vida imposible; ni a extorcionar a otros; ahora os toca a vosotros malditos; vosotros seréis los persegidos;
porque así lo pedísteis en el Reino; pedísteis ser
juzjados, tal como vosotros juzjásteis y obrásteis;
es por eso que fué divinamente escrito: No hagas
a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
vosotros dividísteis y seréis divididos; engañásteis
y seréis engañados; falseásteis y seréis falseados;
de verdad os digo, que el que la hace, la paga; porque todo arrepentimiento pide pagar su deuda; es
por eso que estáis en la vida humana; unos pagan
de una forma, y otros de otra; unos de mayor jerarquía y otros de menor jerarquía; unos con más
conocimiento, y otros con menos conocimiento;
unos en una situación y otros en otra situación;
unos piden ser mujer para estar en armonía con su
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deuda y otros piden ser hombres; se paga deuda y
se gana un nuevo conocimiento; se pide tal ó cual
familia, para hacer cumplir mejor lo que se propuso; se pide lo que todos estáis viviendo; hasta el
mínimo acto que hicísteis en la vida, lo pedísteis
en el Reino; y cada microscópico gesto está escrito;
de verdad os digo, que hasta vuestros excrementos,
salieron del Padre; y sin ellos, nadie viviría; vuestros cuerpos se podrirían en vida; explotaríais en
gases; porque el deshecho no tendría escape; se os
dió el excremento porque así lo pedísteis, en la
formación de vuestro cuerpo; y de verdad os digo,
que el excremento siendo obra del Padre, tiene los
mismos derechos que tienen los otros elementos
de la naturaleza; el excremento también es viviente;
porque nadie es menos ante el Padre; y de verdad
os digo, que el excremento siendo humilde, se
vuelve gigantesco en el Reino; y muchas veces, el
excremento acusa al espíritu que se mofó y lo despreció en la vida; aquí, más vale callar que comentar; porque hasta la más microscópica pauta ó
pausa, se pesa en el Reino de los Cielos; y de verdad
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os digo, que todo aquél que ridiculizó a excremento
alguno, no entrará al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre uno que calló, a uno que ridiculizó;
y entre dos que ridiculizaron el excremento, primero está el que lo hizo sin presencia de personas;
y último el que lo hizo en presencia de otros; más,
ninguno entra al Reino; este ejemplo demuestra
que la maldad también tiene jerarquía; tiene su
cualidad y calidad; y es infinita; y de verdad os digo,
que todos los que ridiculizaron excremento alguno,
deberán sumar los segundos que han transcurrido,
desde el mismo instante en que lo hicieron; este
puntaje de tinieblas cesa, cuando se hace presente
el arrepentimiento; se os enseñó ser humildes no
sólo con vosotros mismos; sino, con toda la creación; sin ella no disfrutaríais de la vida; de verdad
os digo, que todo acto salido de vosotros, debió
llevar el sello de la humildad, por sobre todas las
cosas; en la vida habéis tenido trillones de pensamientos y de actos; y de verdad os digo, que basta
que uno de ellos no haya tenido el sello de la humildad, y vuestro espíritu no entra al Reino de los
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Cielos; de verdad os digo, que las leyes de vuestra
carne, las conoceréis con la Revelación; porque
nada quedará oculto; la carne vuestra es expansiva
como el Universo mismo; cuando emanáis ideas,
nacen gérmenes de vuestra carne; y los futuros
planetas producto de vuestra idea, tendrán en su
principio y desarrollo, magnetismo de carne; así
fué el principio de vuestro mundo; la carne nació
de la misma Tierra; hubieron larvas que vivieron
microscópicas dimensiones; porque para comprender la grandeza del Reino de los Cielos, se empieza
siendo pequeñito y humilde; materia y espíritu se
inician microscópicos; y de verdad os digo, que
toda criatura sale de lo invisible a lo visible en la
materia misma; y de verdad os digo, que toda
humildad enseñada por toda Escritura, era y es para
evitaros la tragedia demoníaca; todo mal se perpetúa como todo bién también; nada tiene límites en
mi creación; lo invisible y lo visible son igualmente
expansivos; el mal es producto de vuestras malas
intenciones; y el bién de las buenas; todo principio
está en vosotros; porque vosotros pensáis; y de
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verdad os digo, que si dejaráis de pensar, cesaríais
de producir futuros mundos; lo que tiene el Padre,
lo tienen los hijos; lo de arriba es igual a lo de abajo;
nadie es desheredado; vuestra herencia es microscópica; y termina siendo colosal; todo lo colosal
fué microscópico; porque la ley del Padre es para
todos igual; he aquí la divina causa por la que se
os enseña a combatir el mal; si no se os enseñara
ahora que sóis microscópicos, menos se podría
hacerse si fueráis colosales; entre vosotros os tratáis de enderezar desde pequeños; igual hace el
Padre; vuestros hijos descarriados, lo son por lo
común, porque fueron mal guiados; bién sabéis
que es imposible colocar recto a un árbol que creció
torcido; y de verdad os digo, que sobre todos los
padres y madres, recaerá la responsabilidad, de
todo hijo descarriado; tres cuartas partes de esta
causa, recae en los padres ó los padrastros ó
madrastras; ó la persona que estuvo a cargo de los
niños; y un cuarto de la culpabilidad, recae en el
mismo hijo ó hija descarriados; de verdad os digo,
que todo hijo ó hija descarriados, no entrarán al
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Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino,
un hijo sufrido que a nadie tuvo en la vida, a uno
que fué descarriado, por causa de otro semejante;
y de verdad os digo, que ni padres ni madres ni
hijos descarriados, verán la Gloria del Reino; es
más fácil que la vean, los que nunca tuvieron familia; de verdad os digo, que la mayor prueba que
pidió vuestro espíritu, fué la prueba de la carne;
porque en todo instante, estáis propensos a la tentación; y de verdad os digo, que esta carne que
forma parte de vosotros, la pedísteis vosotros mismos; porque todo se pide en el Reino; y todo pedido
se convierte en vida; y de verdad os digo, que hasta
el más microscópico poro de carne, lo pedísteis
vosotros; y de verdad os digo, que vuestra carne,
está constituída con los mismos elementos de la
naturaleza; porque todos son iguales ante Dios; la
causa de las exsistencias, es una misma; sin que
esto afecte vuestros libres albedríos; la carne es tan
viviente como lo es vuestro espíritu; la muerte es
relativa; según el concepto que cada uno tenga de
ello; y de verdad os digo, que hasta la misma
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muerte, es viviente en su filosofía; vosotros pedísteis la muerte; tal como pedísteis vuestras virtudes,
ideas y poros; todo se pide en el Reino; y lo que nó
se pide, no se dá; si vosotros jamás vísteis un platillo volador, es porque no lo pedísteis en el Reino
de los Cielos; y los que los han visto, es porque lo
pidieron y se les concedió; el que vé apariciones de
cualquier clase, las vé porque las pidió; el que nada
a visto, nada pidió; los que han soñado, sueñan
porque lo pidieron; y los que no sueñan, es porque
no pidieron vivir tal experiencia espíritual; y de
verdad os digo, que todas las sensaciones de vuestra carne, también las pedísteis; y todo sexo también fue pedido; el espíritu siendo eterno, pide
conocer lo que nunca a conocido; los sexos nadie
los conocían; y hubo un instante en vuestro vivir
espíritual, que pedísteis conocer y vivir el sexo;
todo sexo como toda virtud tiene su moral; y todas
ellas subordinadas al Padre; y de verdad os digo,
que todo hombre ó mujer, que escandalizaron con
sus sexos, malditos son; no entrarán al Reino de
los Cielos; el Creador no premia a los inmorales;
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los castiga; premia al respetuoso de sus leyes;
empezando por la misma carne; por las mismas
intimidades; por el mismo sexo; por los mismos
deseos; la misma atracción sexual entre hombres
y mujeres, la pedísteis vosotros mismos; porque
no la conocíais; cuando se es espíritu, se sienten
otras sensaciones; salidas del conocimiento, aprendido en otras exsistencias; porque todo espíritu
nace de nuevo, a muchas vidas; lo que se busca
aprender no tiene límites; ni jamás lo tendrá; basta
al espíritu sentir una sensación, o sólo intuirla, y
eso se convierte en vida planetaria; la reencarnación
ó el nacer de nuevo, es instantáneo cuando el espíritu lo pide; ó puede ser lenta; de todo hay en el
Rebaño del Señor; infinitas clases de pedidos; que
terminan en vidas en el universo material; y de
verdad os digo, que quien negó el universo espíritual, negó su propio perfeccionamiento; negó sin
saber a ciencia cierta, como fué creado; ninguno
que se negó así mismo, volverá a conocer la luz;
porque los mismos elementos de la luz, también
le negarán; no querrán hacer alianzas de vida, con
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el que los niega; porque de verdad os digo, que a
donde vayáis en el Universo, se sabe vuestra historia; os leen el pensamiento; os ven vuestras pasadas exsistencias; y saben a que mundo pertenecéis;
a que galaxia a que sistema; saben de vuestra forma
de vida; porque lo leen alrededor de vuestro espíritu; y de verdad os digo, que os compadecen; sóis
mirados, como quien mira a un microbio; la misma
actitud que tuvísteis vosotros para con vuestros
microbios, se tiene para con vosotros; con la vara
que medísteis a otros, incluyendo los microbios,
se os medirá a vosotros; todas las actitudes de la
vida, tienen jerarquías fuera de la Tierra; de verdad
os digo, que no habrá ser humano, que no sentirá
verguenza y complejo de inferioridad; porque sóis
tan pequeños en la evolución, que a nadie podéis
leer la mente; el complejo no lo sentirán los niños;
porque viven la inocencia; y de verdad os digo, que
es más fácil para un niño, penetrar los Cielos, que
para un adulto; y esto es tan cierto, que en el futuro
de este mundo, reinarán los niños; porque no
habrán adultos; la resurrección de toda carne, crea
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niños eternos y nó adultos; los adultos son efectos
de un desarrollo que vosotros mismos pedísteis;
son una consecuencia de vuestra prueba de la vida;
y de verdad os digo, que todo adulto no quedará
en este mundo; porque ya tuvieron su tiempo; el
Padre dá y quita; sin que por eso, vuestro espíritu
siga viviendo su eternidad; he aquí la causa del
divino término: Ciegos guías de ciegos; porque
nunca vosotros adultos del mundo, os preguntásteis, si alguna vez, el mundo seguiría sin vosotros;
¡ignorantes del mundo! faltos de humildad y sencillez; ilusionados por un grupo de demonios; que
se atrincheraron tras el poder materialista del oro;
vivísteis su influencia, y no luchásteis contra ella;
he aquí vuestra caída; una caída que será estudiada
por las generaciones del futuro; tal como vosotros
estudíais, la caída de vuestros primeros padres
terrenales; de verdad os digo, que seréis toda una
historia, en modelo de desobediencia, con respecto
a los Mandamientos que se os dieron; y que vosotros no cumplísteis, porque conocísteis para vuestra desgracia, el poder del oro; os encontrásteis en
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este mundo, con una parte de la legión de satanás;
y de verdad os digo, que en otros mundos, también
han hecho lo mismo; infinitas humanidades, no
pueden entrar al Reino de los Cielos, porque sus
espíritus fueron divididos también por estos demonios; tal como a vosotros os dividieron en ricos y
pobres; ningún espíritu dividido puede entrar al
Reino de los Cielos; se entra al Reino tal como se
salió; en unidad hacia el Padre; porque se salió
alabando al Padre; y llegado vosotros a la Tierra,
empezásteis a servir a muchos señores; al oro, las
pasiones, los escándalos, los desnudos, los robos,
los crímenes, y a todo lo que nó conduce al Padre;
de verdad os digo, que todos aquéllos que sirvieron
a más de un señor, no entrarán al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, el que sirvió
al Dios viviente, y nó el que sirvió a más de un
señor; de verdad os digo, que servir a las llamadas
religiones, es servir a muchos señores; porque dividido es vuestro espíritu; y confundida vuestra fé;
de verdad os digo, que todos los que dividieron y
confundieron a mis hijos, no entrarán al Reino de
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los Cielos; ellos serán también divididos y confundidos en otras exsistencias; con la vara que midieron serán medidos; y de verdad os digo, que ningún
religioso entrará al Reino de los Cielos; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los
Cielos; y son desconocidas todas las filosofías que
dividen el pensamiento; sólo satanás se divide así
mismo; mientras estéis divididos en vuestro
mundo, jamás tendréis la paz y la justicia; y de
verdad os digo, que todos los causantes del caos y
confusión habida en este mundo, caerán; todos la
pagarán; nadie quedará ni sin castigo ni sin recompensa; a los llamados religiosos les digo: De verdad
os digo, que por vosotros idólatras, esta humanidad
no entrará al Reino de los Cielos; porque la dividísteis en espíritu y pensamiento; muchas creencias sembrásteis; y ninguna de ellas conduce al
Reino del Padre; confundísteis lo que es de Dios,
con el comercio de la fé; de verdad os digo, que
todo el llamado mundo cristiano os caerá encima;
maldecidos seréis, comerciantes de la fé; creísteis
demonios, que nunca rendiríais cuentas a nadie; la
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justicia del Padre está arriba y abajo; más os valdría,
no haber pedido la prueba de religioso; porque
sobre vuestra roca de egoísmo humano, caerá la
justicia del Padre; y de verdad os digo, que hasta
la más oculta injusticia salida de vosotros, pagaréis;
¿no acostumbrabáis hacer las cosas a espaldas de
mis humildes? tal como las hace la bestia del capitalismo; otros malditos como vosotros; que al igual
que vosotros, quedarán en la más completa pobreza
material; porque a todo que se hizo grande, le será
quitado; y a todo empequeñecido, le será dado; de
verdad os digo, que vosotros sóis el demonio de
este mundo; los anti-Cristos; porque de verdad os
digo, que basta violar en una microscópica parte
mis mandatos, y se es un antiCristo; y vosotros
demonios de la adoración material, la venís violando por muchos siglos; de verdad os digo, que
todos vuestros pecados los pagaréis; el juicio del
Padre es juicio a criaturas; y vosotros sóis criaturas,
que perdieron a otras; nadie os mandó en constituiros en iglesia; mi Hijo Primogénito no tuvo iglesia; tuvo al pueblo; al sufrido y al humilde; vosotros
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profetas falsos ¿a quién tenéis? tenéis a los poderosos de este mundo; a los influyentes; a los ricos;
a los hipócritas del mundo; de verdad os digo, que
vuestra iglesia, no es árbol plantado por el Padre;
y de raíz será arrancado; tal como han sido arrancados, los reinos del pasado de la Tierra; vuestro
juicio malditos, marcará época en este mundo; con
vosotros cae uno de los yugos de este mundo;
veinte siglos de atraso, habéis provocado a esta
morada; en su plano moral y espíritual; y responderéis ante el Padre, de cada espíritu que por vuestro egoísmo fué dividido; ¿no sabíais malditos, que
sólo satanás se divide así mismo? ciegos guías de
ciegos; de verdad os digo, que ningún ciego de las
leyes del espíritu, entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, uno que no conoció
iglesia, a uno que la conoció; ninguna criatura
humana que os conoció en esta vida, a entrado al
Reino de los Cielos; porque no se puede servir a
dos señores; o se sirve al señor de la adoración
material, ó se sirve a Dios; de verdad os digo, falsos
profetas de mi Palabra, que el Padre Jehova, no
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necesita de templos materiales; mi divina Doctrina
manda: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente;
no dice: Me adorarás en templos materiales; el
único templo para ganarse el pan eterno, es el trabajo; y nó vuestra adoración material; más mérito
tiene ante el Padre, un hijo que trabajó y sudó, a
uno que lo adoró por influencia de enseñanza
humana; sólo el mérito cuenta ante el Padre; y
quien más se acerque a su Mandamiento, más
grande es en el Reino de los Cielos; no digo que al
Padre Creador de la vida, no debe adorársele; más
todo tiene su cualidad y calidad; y dentro de lo
grandioso como es el adorar a su Creador, vuestro
Padre es justo y perfecto; lo que es de la adoración,
de la adoración es; y lo que es del trabajo, del trabajo es; y de verdad os digo, que entre la adoración
y el trabajo, vuestro Creador en virtud de su divino
libre albedrío, dá mayor Jerarquía al Trabajo; porque estando en todas las cosas, estoy en toda
imparcialidad; es por eso que por sobre todas las
virtudes, está la Humildad, el Trabajo y la Alegría;
he aquí el complemento de la filosofía de un niño;
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y quien no conservó en la vida, en su carácter la
filosofía de niño, no entrará al Reino de los Cielos;
porque de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino, uno que fué como un niño, a uno
que vivió como adulto; que no siguió siendo niño;
he aquí una de las promesas que esta humanidad
hizo al Padre; antes de venir a la vida; prometísteis
al Creador, vivir siempre en inocencia de niño; porque tal inocencia, es la Reina del Cielo; allí exsiste
el Comunismo Celestial, con filosofía de niño; y
todos mis espíritus cuando van a lejanas moradas,
prometen al Padre llevar la herencia del Reino de
los Cielos; prometen vivir en los lejanos planetas,
la misma filosofía que vieron en el lugar ó punto
del Universo en donde fueron creados; más, ¿que
inocencia podríais conservar en la vida, si os ofrecieron un sistema de vida corrompido? un sistema
de vida basado en efímeras riquezas; ¿un sistema
de vida cuyo señor y dios es el oro? una filosofía
que os ilusiona al extremo de olvidaros, de lo que
es del Padre; un sistema de vida, cuya suprema
meta es la riqueza; de verdad os digo, que ningún
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rico entrará al Reino de los Cielos; para haber vosotros conservado vuestra inocencia intacta, debísteis
haber vivido, nó un gobierno basado en el oro; sino,
un gobierno basado según mis Escrituras; todos
los mundos como el vuestro, que no se guiaron por
lo que prometieron al Padre, no entran al Reino de
los Cielos; vuestro Creador pregunta a los demonios del sistema de vida basado en el oro: ¿En
dónde están vuestras promesas de: Adoraré y respetaré a mi Dios y Señor, por sobre todas las cosas?
¿por sobre todo sistema de vida, que tenga influencia humana? ¿qué entendéis demonios por sobre
todas las cosas? de verdad os digo malditos capitalistas, que más os valdría, no haber prometido
nada al Padre; porque de verdad os digo, que es
más fácil que entre al Reino, uno que no prometió,
a uno que prometió y no cumplió; y vosotros explotadores al no cumplir, condenásteis a todos los que
os siguieron; condenásteis a toda la humanidad;
porque la alejásteis del único camino que conduce
a mi Reino; ese único camino es la conservación
misma de la inocencia; vosotros demonios del oro,
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corrompísteis la inocencia de la criatura humana;
la dividísteis en muchos deseos; y la alejásteis del
Padre; hicísteis lo mismo que hicieron los demonios de la roca; dividieron a mis hijos en muchas
creencias; habiendo un sólo Dios nomás; una sola
verdad; dividieron la fé del mundo; de verdad os
digo, demonios, que ningún demonio que dividió
a mis humildes, entrará al Reino de los Cielos; y
de verdad os digo, que el término: Por sobre todas
las cosas, os pesará como un yugo; porque el no
cumplirlo, hará de vosotros, los despreciados por
el mundo; así la pagan los demonios que piden
leyes de la luz y no las cumplen; el mundo al que
les robásteis, os dejará en la más completa ruina;
porque en este mundo, nunca debieron exsistir ni
ricos ni pobres; y si los hay, es por vuestras malditas usuras; todo os será quitado; porque todos son
iguales en derechos ante Dios; fuísteis probados
por el Creador; y caísteis una vez más; de verdad
os digo, que siendo vosotros espíritus del Reino,
os dejásteis influenciar por las tinieblas; por no ser
humildes; por haberos ilusionado por los poderes
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de la Tierra; en vez de oponeros al capitalismo
explotador, hicísteis alianza con el; y de verdad os
digo, que tendréis que responder por este pecado,
en el Reino de los Cielos; porque de verdad os digo,
que de esta alianza, han salido todos los pecados
del mundo; cada espíritu humano os acusará en el
Reino, de haberlos dividido; de haberlos alejado
del mismo Reino; mares de espíritus humanos,
claman justicia; tanto arriba como abajo; y todas
las generaciones que ya han partido de este mundo,
os esperan; y a medida que llegáis al mundo espíritual, soís llamados a juicio; de verdad os digo,
que en ese instante, maldecís el haber conocido la
Tierra; maldecís el haber pedido prueba de vida en
ella; y de verdad os digo, que los que estáis en la
Tierra, y os encontrásteis con mi Hijo Primogénito,
es porque pedísteis ser juzjados en la vida misma;
se pide justicia al Padre en todas las épocas y en
todo lugar; es virtud del libre albedrío; no exsiste
el límite, fuera de vuestro mundo; y vuestros límites, son por lo general, egoísmos de vosotros mismos; y de verdad os digo, que todo límite salido de
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egoístas, sus creadores no entrarán al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, un humilde
que creó un límite, a un egoísta que hizo lo mismo;
vosotros demonios religiosos, no sóis de mi rebaño;
porque atentásteis contra el; lanzastéis vosotros la
primera piedra; la primera piedra de vosotros, es
el haber creado la roca religiosa; una dinastía que
no se conoce en el Reino de los Cielos; creásteis la
adoración material, para dominar en el mundo;
porque de verdad os digo, que sin esta extraña adoración, nadie en este mundo, os habría seguido; no
podríais engañar a nadie; no partísteis en vuestra
aventura, por la ilustración misma; al contrario y
bien lo sabéis egoístas, que hubo época en que
prohibísteis, que mis hijos me leyeran; os atrevísteis a interrumpir el libre albedrío de mis hijos;
más os vale, que no hubieréis nacido en este
mundo; porque con la misma moneda, pagaréis;
en otras exsistencias, a vosotros se os prohibirá
indebidamente; vosotros seréis ahora los atrasados;
porque atraso provocásteis en aquéllos que les prohibísteis, leer las verdades del Padre; acusados
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seréis en el Reino, de usurpar para vosotros, la
exclusividad de la verdad; acusados seréis de
egoísmo intelectual; de verdad os digo, que todo
aquél ó aquélla que se creyó exclusivo en la vida,
en cualquier orden de cosas, no entrarán al Reino
de lo Cielos; es más fácil que entre uno que fué
sencillo y honesto, a uno que fué egoísta y deshonesto; las verdades y leyes del Padre, son universales; nadie tiene la exclusividad de nada; porque
toda exclusividad en este mundo, es egoísmo; y de
verdad os digo, que basta que hayáis tenido en la
vida un segundo ó menos de egoísmo, y no entraréis al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
en cualquier grado del mal, se cumple esta ley; las
dinastías de papas, son como las dinastías de faraones; ninguna quedará; ni nadie que haya creado, el
recuerdo material; toda evolución pasa por lo que
vosotros pasásteis y estáis pasando; se nace imperfecto y se cometen errores; es la inseparable experiencia de toda forma de vida; más, nadie está sólo
en los planetas; junto con vosotros está la ley del
Padre; están los deseos de su libre albedrío; están
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sus Escrituras; de verdad os digo, que todo segundo
de vida, en que no estuvo de pensamiento el Padre,
es suficiente para no entrar al Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que esta rigurosidad, la pedísteis
vosotros mismos; de vosotros salió la palabra: Por
sobre todas las cosas; y en ella está encerrado, hasta
lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar; de verdad os digo, que prometísteis más de
lo que podíais; porque el sistema de vida que os
dieron los hombres, es incompatible con la promesa hecha al Padre; he aquí la causa de vuestra
tragedia; hicísteis promesa propia de los pocos
evolucionados; he aquí la causa de vuestro llorar y
crujir de dientes; vuestro drama se debe a que los
que os dieron el sistema de vida, no lo hicieron
recordando las Escrituras; lo hicieron influenciados
por la astucia, ambición y cálculo de poder; todas
las características de la serpiente; he aquí a vuestro
satanás; he aquí al demonio que os dividió en ricos
y pobres; tal como dividió a Eva y Adán; puso en
sus mentes dos inclinaciones; la de obedecer al
Padre y la de desobedecer; he aquí a vuestro
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tentador, hecho sistema de vida; he aquí al gran
ilusionador; he aquí un misterio hecho luz; porque
después de la caída de este demonio, no habrá otro;
he aquí el conocimiento del Padre, dá luz al mundo;
y caen las tinieblas de la ignorancia; vivíais un sistema de vida, y ni sabíais de donde y por quién
salió; he aquí la gloria de los que lucharon y aún
luchan, contra el gran desconocido; porque toda
causa terrenal, tiene su causa más allá de las
galaxias; toda injusticia humana sale de vuestro
sistema de vida; si así no fuera, no exsistirían los
revolucionarios; esos hijos enviados por el Padre,
para combatir al demonio; y de verdad os digo, que
es más fácil que entre al Reino, uno que preocupándose de los demás, fué revolucionario, a uno
que no lo fué; y de verdad os digo, que el más
grande Revolucionario por su jerarquía, fué mi Hijo
Primogénito; Él pidió al Padre reencarnar como
monito de carne en este planeta; vino para enfrentar al demonio de este mundo; representado por el
materialismo romano; porque era el demonio
mayor; y de verdad os digo, que siglos antes, mi
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Hijo Primogénito, pidió también nacer de nuevo
en este mundo; lo hizo para enfrentar al demonio
de esa época; representado por la maldita dinastía
faraónica; un demonio de la mayor jerarquía; porque de ellos han salido todos los demás; he aquí
un misterio hecho luz; la ciencia faraónica no es de
orígen terrenal; estos demonios son los mayores
disípulos del demonio; provenían del planeta Lúxer;
que significa la Luz sea; más, violaron sus propias
leyes; se rebelaron al Padre Jehova; y es por eso,
que el divino Padre, los sacó de este mundo; y nó
quedará de ellos, ni el polvo de sus malditas pirámides; igual le ocurrirá a la roca religiosa; no quedará ni el polvo de sus templos materiales; porque
todo árbol que nó plantó el divino Padre, de raíz
serán arrancados; y de verdad os digo, que Cristo
y Moisés son un mismo espíritu de la Trinidad; ¿no
se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? ¿que
muchas exsistencias a tenido y tendrá? y de verdad
os digo, que la Trinidad Solar es la primera en probar las exsistencias; los divinos mandatos del Padre,
son para todos; en todo está la Trinidad; y estaba
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antes que vosotros estuviérais; porque la Trinidad
en el Padre, es de toda eternidad; he aquí el juicio
que os fué anunciado; lo es por Doctrina viviente;
tal como lo fué en el pasado; la Ley Mosáica y la
Doctrina Cristiana; ambas fueron dadas por el Hijo
del Hombre; y la tercera Doctrina es la del Cordero
de Dios; que será llamada también, la Ciencia
Celeste; la Ciencia Consoladora; la que transformará al mundo; tal como las otras Doctrinas del
pasado, que transformaron a un mundo bárbaro; y
de verdad os digo, que toda doctrina llega al mundo,
según el tiempo que el mundo emplea hacia la doctrina; según el interés que el mundo le dedica a lo
que es del Padre; y como todos pidieron y prometieron que lo del Padre es lo primero en la vida, y
por sobre todas las cosas; más, el sistema de vida
os alejó de la promesa; os ilusionó; y es así que por
vuestro poco interés hacia las Escrituras del Padre,
han transcurrido tantos siglos; de vosotros a salido
todo; porque de verdad os digo, que la divina Revelación, debió llegar a este mundo, hace ya muchos
siglos; vuestra ingratitud atrasó la luz; y de verdad
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os digo, que todos los ingratos del mundo, no
entrarán al Reino de los Cielos; acusados serán en
mi Reino, de ser los causantes del atraso de la llegada de la luz a este mundo; de verdad os digo, que
todos sin excepción pedísteis en el Reino, ser los
primeros en recibir las Revelaciones del Padre; más,
el Padre empezó por los que pidieron ser los primeros entre los primeros; y todos cayeron en el
pedido; y de verdad os digo, que el espanto más
grande sufrirán estas criaturas, cuando vean que a
pesar de sus egoísmos e ignorancias, la Doctrina
del Padre se extiende por todo el mundo; tuvieron
a sus alcances, la más grande oportunidad de entrar
al Reino de los Cielos; porque quien recibe de corazón a mis enviados, al Padre recibe; y quien recibe
al Padre, recibe a la eternidad misma; ya todo está
consumado; el mundo recibirá por sorpresa la
Revelación; porque pidió conocer tal sorpresa; por
este pedido fué escrito: Y llegará la verdad al
mundo, con la misma sorpresa, que causa un ladrón
de noche; más, hay en esto mucha culpa humana;
porque los que viendo los Rollos del Cordero,
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callaron; de verdad os digo, que todo el que calló
viendo la Maravilla Telepática, no entrarán al
Reino de los Cielos; y cuando estos ingratos clamen justicia en el Reino, encontrarán igual silencio e indiferencia; con la vara que midieron, así
serán medidos.ALFA Y OMEGA.-
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JUICIO FINAL; LOS RICOS Y RELIGIOSOS AL DIVIDIR
A LA HUMANIDAD, NO LA DEJARON ENTRAR AL
REINO DE LOS CIELOS; LOS CREADORES DEL
LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES.Sí Hijito; los llamados ricos y los llamados religiosos, son los culpables de que ningún ser humano
entre al Reino de los Cielos; porque no hicieron
caso a mi divina Palabra; que fué es una divina
advertencia a través de los siglos; dice mi ley: Sólo
satanás divide y se divide a si mismo; y los ricos os
dividieron en ricos y pobres; y los religiosos os
dividieron en muchas creencias; olvidándose que
sólo exsiste un sólo Dios nomás una sola verdad;
esto sucedió, porque no se ajustaron rigurosamente
al mandato del Padre; ricos y religiosos son desconocidos en el Reino de los Cielos; y toda filosofía
que divida a los hijos del Creador, no se conoce;
ricos y religiosos amoldaron la ley del Padre a sus
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antojos; a sus comodidades; a sus propios reinados;
porque todo ser pensante, es en sí mismo un creador de sus propios reinos; porque de la microscópica idea que sale de vuestra mente, nacen futuros
mundos; y cuando esos mundos empiezan a desarrollarse, se desarrolla también la filosofía que contenía la idea original; la idea primitiva; la idea que
fué generada por una criatura, desde un lejano
mundo; un mundo que ya habría desaparecido del
espacio; porque toda la materia es relativa al destino del tiempo que pidió; la eternidad de los mundos exsiste; y también exsisten los que no son
eternos; todo exsiste en la creación del Padre; y es
tan variada é infinita la creación, que basta pensar
en algo, y ese algo exsiste; y a exsistido siempre;
porque exsiste la sucesión eterna de las ideas; que
es decir, de los mundos; he aquí el significado de
la humildad; porque os fué dicho; todo humilde y
todo microscópico, es grande en el Reino de los
Cielos; y vuestra idea que sale de vosotros mismos,
es microscópica; no la véis; más la sentís; porque
por las ideas cumplís vuestro destino; y todos sóis
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productores de ideas; he aquí la semilla del Padre;
he aquí la eternidad de vuestras filosofías; he aquí
la causa universal de la parábola todo pequeñito y
humilde, es grande en el Reino; esta ley es para la
materia y el espíritu; porque ambas son vivientes;
ambas tienen los mismos derechos; todos son iguales ante el que los creó; los mundos de la eternidad
conocen esta ley y la viven; porque conversan sus
criaturas con los elementos; tal como conversaban
Adán y Eva, con los elementos de la naturaleza;
porque de todo hay en el rebaño del Padre; si vosotros no conversáis con los elementos, es porque
así lo pedísteis en el Reino; toda vida, en su cualidad y calidad, se pide en el Reino; así a sido siempre; se pide vivir en un lejano mundo y se piden
hasta lo más mínimo que contiene dicha vida; y se
pide un nuevo concepto del Creador; porque se os
enseñó que vuestro Dios está en todas partes; está
también en todo concepto; y pedísteis los Mandamientos; y las Escrituras; lo que no pedísteis, fué
dividir y ser dividido; porque se os enseñó: No se
puede servir a dos señores; las Escrituras del Padre,
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son una sola; la ley para entrar de nuevo al Reino
del Padre, también es una sola; se entra al Reino,
tal como se salió; en inocencia mental; de verdad
os digo, que un grupo de demonios llamados ricos
os ilusionó con el sistema de vida; é hizo que vuestra inocencia se transformara en inmoralidad
viviente; porque por causa de ellos, conocísteis el
escándalo y el desnudo; y vuestra inocencia dejó
de ser lo que era; el sistema de vida, llamado capitalismo, no se conoce en el Reino de los Cielos; por
que allí no exsiste la ambición; allí todo es común;
allí reina el Comunismo Celestial, con filosofía de
niño; y todo Reino del Padre es un niño; la inocencia es la grande entre todas las filosofías; y vuestra
prueba suprema, era la de conservar la inocencia
en su cualidad y calidad tal como se salió del Reino;
y debísteis llegar delante del Padre, llenos de la
sabiduría, que aprendísteis en el lejano planeta
llamado tierra; y no presentaros cargados de escándalos y filosofías que no son de la luz; cuando salísteis del Reino, ofrecísteis al Padre, lo uno y lo otro;
prometísteis cumplir por sobre todas las cosas, lo
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del Padre; prometísteis no pisar templo material
alguno; la Escritura que pedísteis, lo decía: No adorarás imágenes, templos, ni semejanza alguna; y
los demonios religiosos os hicieron caer; millones
y millones de vosotros oráis en templo materiales;
y lleváis a vuestros bebés a los templos; ellos son
inocentes de vuestra violación; más, les transmitís
el falso concepto; y cuando ellos son grandes, y
forman una sóla carne, un sólo matrimonio, hacen
igual; llevan también a sus bebés a los templos
materiales; y de verdad os digo, que esta violación
a mi ley se debe a vuestra ignorancia y poca o nada
preocupación de mis Escrituras; seguísteis a la roca
religiosa, porque todos hacían lo mismo; no niego
la fé; que sin ella jamás entraréis al Reino de los
Cielos; lo que os reprendo es la poca importancia
que dísteis en la vida a la ilustración a lo del Padre;
más importancia le dísteis a las lecturas mundanas;
las que no os conducen al Reino; al contrario; os
dividen el espíritu; porque toda herencia que sale
de vuestro sistema de vida, divide porque la filosofía de la ambición no es del Reino; lo que es del
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Reino unifica; y no necesita de Juicio Final; todo
juicio es para los que violaron la ley; vuestros religiosos están entre los primeros junto con los creadores de vuestro sistema de vida; porque se
atribuyeron el mando en la dirección del mundo;
hicieron uso de un poder que nunca correspondió;
¿No dice mi Palabra, que todo humilde es primero?
de verdad os digo, que toda usurpación es castigada
en el Reino cambiásteis el destino del mundo, violásteis el mandato; porque a todos dividísteis; a la
materia y al espíritu; y de verdad os digo, que no
quedará ninguno de vosotros, que no sea castigado;
llevásteis al mundo, a la inmoralidad viviente; porque los pocos que no son inmorales, por los ojos
la ven; y ya se es violador de la ley; llevásteis a este
mundo, a su total ilusión; y los hijos se esfuerzan
nó por el Padre, sino por lo mundano; por lo que
jamás les conducirían al Reino; porque todo conocimiento, toda filosofía que no emane del Mandato
del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; y son
desconocidos en el Reino; lo conocido es el mandato que salió del Padre y sus cualidades y las
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calidades que son su herencia; las cualidades y calidades de vuestras ideas, no se conocen en el Reino;
porque vuestras costumbres instante por instante,
segundo por segundo que las vivísteis, no salieron
del mandato del Padre; salieron del demonios cuya
filosofía es tener y poseer más que los demás;
poseer es compromiso ante el Padre; no os niego
la posesión; porque libre albedrío tenéis; más, lo
que importa es, como se logró la posesión; ¿fué
con sudor de frente ? ¿fué con honradez? ¿no se
violó la ley del Padre? ¿se explotó a otros? ciertamente que las riquezas condenan cuando se atropella el mandato del Padre; nunca debísteis haber
creado un sistema de vida que estuviera en pugna
con la ley del Padre; porque siempre los hijos pierden; pierden porque son imperfectos; no saben el
futuro y las consecuencias de sus acciones; nunca
debísteis haberos dejado seducir por el brillo del
oro; porque con ello condenásteis a un mundo porque lo ilusionásteis; y lo entretuvísteis; y las generaciones perdieron progresivamente, su entrada al
Reino de los cielos; los instantes segundos se
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escurrieron en su cualidad y calidad, desconocida
en el Reino de los Cielos porque son de una moral,
que no salió de los Mandamientos; lo que sale de
los Mandamientos no divide; unifica a los mundos;
porque un Padre no desea que sus hijos se peleen;
vuestra moral es moral de muerte; porque los hombres se matan por tener un poco de oro; y se desconfían a perpetuidad; nada podéis ofrecer al
mundo, que no sea injusticia; y de verdad os digo
, que a los mismos que hambreásteis de generación
en generación os juzjarán; y os maldecirán por
generaciones; sóis los causantes de la peor tragedia
que puede ocurrirle a un mundo; la de no poder
entrar a su lugar de orígen; este retorno siempre
cuesta; en todos los mundos de la carne, aparecen
demonios como vosotros; ambiciosos e ignorantes
porque de todo vá los mundos; de todo hay en el
rebaño del Padre; ciertamente que muchos de vosotros, no merecéis ir a los mundos; porque os convertís en satanaces; tal como os ocurrió en este
planeta; y de verdad os digo, que no es el primero;
en otros mundos dejásteis la miseria, el hambre y
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dividísteis esos rebaños; y una vez más, pedísteis
una oportunidad; un nuevo nacer; he aquí la causa
del término que dice: Más os valdría no haber
nacido, porque sobre vosotros cae la infelicidad de
millones y millones de sufridos; y debéis pagar
hasta la última molécula de carne, que por culpa
de vosotros tuvo indebido desarrollo; porque el
hambre hace estragos en el espíritu y la carne; vosotros malditos del capitalismo, sóis los satanaces
del mundo; y de verdad os digo, que no exsiste otro
satanás; y de verdad os digo, que desapareciendo
vuestra filosofía de usura de este mundo, no habrá
más satanás en este planeta; y vuestro maldito
recuerdo será sinónimo de división; y seréis estudiados por las generaciones del futuro, como quien
estudia un bicho raro y dañino; que se enseñoreó
en una microscópica época; que se llamó derecha;
y corrompió a la izquierda; corrompió por ilusión;
engañó con lo efímero; y logró que un mundo no
entrará a su lugar de orígen; ¡¡Que poco os queda
malditos!! ¡¡que felicidad para el mundo, que os
juzgará!! un yugo menos en su historia planetaria;
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un yugo que fué anunciado en las Escrituras del
Padre, como la gran Bestia Apocalíptica; una bestia
de conocimiento mundano; una legión de espíritus
que salieron de las tinieblas, a pedir experiencias
en un mundo de luz; espíritus de mucha inteligencia con cualidad y calidad acentuada en las tinieblas; esto es; liberalidad con desprecio a lo que es
del Padre; respeto egoísta; ignorancia total sobre
filosofías; he aquí la causa del por qué calumnian
al comunismo que surge en la tierra; esta actitud
poco inteligente, más los pierde espíritualmente;
se defienden por influencia demoníaca y nó por
ilustración; estos demonios que llamáis ricos,
jamás comprenderán lo que es el comunismo; y si
hacen trato con él es sólo por conveniencia; porque
no les gusta compartir la riqueza por igual; sus
psicologías son la rivalidad y no la unidad; mantienen las llamadas fuerzas armadas porque temen;
son desconfiados; y ven en el armamento, el más
colosal negocio; de verdad os digo, que este satanás
será medido por vosotros; por el mundo que hambreó; porque ellos serán ahora los hambreados; con
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la vara que midieron serán medidos; vuestro Creador dá y quita; dá en el tiempo de dar; y quita en
el tiempo de quitar; porque todo tiene su tiempo;
y a vosotros demonios de la explotación, os llegó
el tiempo; preparáos malditos para los acontecimientos que se aproximan; porque no os quedará
lágrimas que derramar; y esto es sólo el principio;
maldeciréis el haber nacido; porque nadie en el
mundo, se atrevería a hablar a maldito alguno; porque se hace cómplice con la ley; Sí demonios del
mundo, llevaréis un calvario hasta el último de
vosotros; así como mis humildes tuvieron que
soportaros por siglos y siglos; y de verdad os digo,
demonios del capitalismo, que ninguno de vosotros
será resucitado en carne nueva, el año 2001; vuestro destino es la tumba; porque todo árbol que no
plantó el Padre, de raíz será arrancado; quiere decir
que toda filosofía salida de vosotros, no queda en
este mundo; ni vosotros que fuísteis sus creadores;
¡¡Hijos de la verdadera espíritualidad; volveréis a
gobernar el mundo!! tal como era al principio;
cuando aún no aparecía esta humanidad; porque
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no sóis los únicos; nunca lo habéis sido; han habido
en esta morada, infinitas humanidades por vosotros desconocidas; la historia de la Tierra comienza
desde la primera molécula que se formó; y vosotros
no estuvísteis en ella; y los que estuvieron, ya no
están en este mundo; ya aprendieron lo que había
que aprender; y han pedido nacer de nuevo, en
otras moradas planetarias; porque quien no naciere
de nuevo, no se acerca a la infinita grandeza del
Padre; al Padre se le comprende mejor, cuando más
ilustrada es la criatura; y mientras más cerca se está
del Padre, más ilustración se necesita; es infinito
el conocimiento que ofrece el Padre a sus hijos;
porque nada en Él tiene límites; y su divina ley de
juzjar a los mundos, no tiene fín; no sóis los primeros en ser juzjados; ni seréis los últimos; antes
de vosotros hubo otros; y después de vosotros
habrán otros; porque el lugar solar en que fuísteis
creados, sigue creando espíritus y mundos; y antes
que vosotros, ya estaba creando; y no es un sólo
lugar; porque nada tiene límites en el Padre; los
soles creadores son infinitos; y lo que se dá por un
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sólo orígen está en todas partes; más, exsiste orden;
exsiste la organización de galaxias ó cielos; exsiste
la jerarquía; la cualidad y calidad de las filosofías;
y exsisten sus símbolos galácticos; más todo es
relativo; sólo el poder creador del espíritu es eterno;
esta eternidad le hace ser semejante al Padre; le
hace ser fuego eterno; más, no le alcanza jamás;
porque el Padre también progresa en sus leyes de
Padre; si vosotros poseéis leyes, el Padre también
las posee; puesto que lo a creado todo; deja que los
hijos usen su libre albedrío y creen sus propios
cielos; exsiste la rivalidad amorosa entre Padre é
hijos; esta rivalidad amorosa es creadora y no tiene
fín; nada en el Padre tiene fín; las filosofías de los
hijos la tienen; el Juicio Final que enfrentaréis os
demostrarán que todo en vosotros, tienen un fín;
las vidas planetarias, son conocimientos para el
espíritu; son cursos hechos vidas y cada curso de
vidas tiene sus leyes; sus cualidades y calidades;
sus jerarquías; vuestro planeta es un planetapolvo
del universo microscópico de la carne; sóis de la
jerarquía Azul; con tres líneas magnéticas; de los
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soles Alfa y Omega de la galáxia Trino; sóis para el
Reino de los Cielos, monitos de carne; comúnmente llamados hombres; y el término Hijo del
Hombre, significa Hijo del Trabajo; monito hijo de
monito, que pidió la filosofía del trabajo; y del trabajo con sus obligaciones, nació el hombre; un
monito que no conoció la civilización, sigue siendo
monito; y de verdad os digo que es más fácil que
entre al Reino, uno que no conoció vuestra civilización, a uno que la conoció; porque no violó la ley
del Padre; el pedir una vida en el Reino de los Cielos, inculca responsabilidades; porque la ley del
retorno nadie puede evitarla; como no podéis evitar
la muerte; muchos de vosotros por no decir todos,
caéis en una ceguera espíritual; y prometísteis en
el Reino, no caer en ceguera alguna; porque ningún
ciego en lo espíritual, ninguno entrará al Reino de
los Cielos; el no estudiar al Padre como se le prometió y como fué mandado, es como despreciarlo;
porque después de Él, está Él; no encontraréis a
otro; de verdad os digo, que ninguno que no me
buscó en sus horas libres, no entrará al Reino de
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los Cielos; y de verdad os digo, que en esta ley, está
el llamado mundo cristiano; y de verdad os digo,
que jamás organización alguna, tuvo tantos ignorantes que son cristianos de boca; y no de ilustración; he aquí los falsos profetas de mi Palabra;
profetas sin instrucción; que desprestigian la Doctrina de mi Hijo Primogénito; más les valdría no
haberla conocido; porque ningún falso profeta
entrará al Reino; y de verdad os digo, que es más
fácil que entre al Reino, uno que no perteneció a
ningún conocimiento doctrinario pero que no fué
falso; a uno que se hizo llamar cristiano y que
nunca lo estudió; y de verdad os digo, que las llamadas religiones no son árboles plantados por
vuestro Padre; y de raíz serán arrancados; las filosofías del Reino jamás dividen a sus hijos; toda
filosofía que divide, es de satanás; que mucha veces
se escuda en el Nombre del Padre; se vale de Él,
para perpetuar reinados egoístas; rocas vivientes
en los mundos; los llamados religiosos olvidan que
todo espíritu es probado en la vida; y que ellos son
los primeros en ser juzjados; porque son los
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primeros ciegos; que han convertido a un mundo,
a ser ciegos; sus propios errores los han transmitido de generación en generación; de padre a hijo;
porque ninguno que pisó templo material, a entrado
al Reino; he aquí otro llorar y crujir de dientes; por
causas de los ciegos mayores; de los ciegos ilustrados en la violación a leyes del Padre; de verdad os
digo, que la realidad que viene al mundo, les estremecerás, como jamás le fué estremecido; porque
todos tenéis un espíritu; y todos queréis saber a
donde váis; porque todos sóis destinos vivientes;
he aquí la más grande Revelación para este mundo;
un mundo que vivió ilusionado; un mundo que se
sacará sus cadenas; y la cadena que la ata, es su
mismo sistema de vida; un mundo entre infinitos;
un mundo que verá a la Trinidad Solar en todo su
esplendor; brillante como un sol de infinita sabiduría; una sabiduría que confundirá a todo demonio; de todas las categorías intelectuales; que
sabiendo un microscópico conocimiento, se creen
mucho; y no saben nada; y de verdad os digo, que
todo aquél ó aquélla que escogió intelectualidad
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como prueba de vida y se creyó más que otros, no
entrarán al Reino de los Cielos; porque es más fácil
que entre al Reino un ignorante que un intelectual
creído; el conocimiento debe ser compartido sin
egoísmo; nadie sabe más que el más humilde entre
los humildes; porque todo humilde os sobrepasa
en el Reino; ante un humilde que retornó al Reino
después de probar el olvido de su pasado, en un
lejano planeta, desaparecen vuestros sabios; porque
ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos;
porque vuestros sabios no enzalzan al Padre en sus
conocimientos; viven tan ilusionados como los
demás; todo grado de mínimo interés hacia lo que
es del Padre, es premiado en el Reino; y todo grado
de mínimo desinterés hacia lo que es del Padre, es
descontado del puntaje celestial; he aquí el Alfa y
la Omega del modo como sóis juzjados; como vuestra filosofía es escoger entre el bién y el mal; tenéis
dos clases de puntaje; el puntaje de la luz y el puntaje de las tinieblas; el puntaje del bién y el puntaje
del mal; la cualidad y calidad en el puntaje; y de
verdad os digo, que todo puntaje sea cual fuere, no
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entra al Reino del Padre, si sus creadores no fueron
humildes; porque es más fácil que entre al Reino,
un humilde sin puntaje alguno; que uno que tuvo
el mejor puntaje del mundo y no fué humilde; porque la humildad es la escencia misma del Creador
del Universo; y esta ley la conocen todos en el Universo; todos saben que vuestro Padre Jehova, es
alegre como un niño; porque estando en todos los
carácteres, prefiere vivir alegre como vive un niño;
y de verdad os digo, que quién no vivió en toda su
exsistencia, no entrará al Reino de los Cielos; se
que vuestro sistema de vida, aplasta toda alegría;
y la hace falsa; porque su ponzoña es la injusticia;
en todo el mundo cuando se divide al rebaño en
ricos y pobres, se divide a la alegría y a toda virtud
del pensar humano; la injusticia cambia la cualidad
y calidad de las ideas; la primera cualidad y calidad
de toda idea, debió ser la complacencia a la moral
del Padre; y no haber variado jamás; porque lo del
Padre es inmutable; la liberalidad de vuestro sistema de vida, os dividió la cualidad y calidad del
mandato; adquirísteis un falso concepto de la
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libertad; y caísteis en el libertinaje; un libertinaje
que os condujo a la inmoralidad; esta inmoralidad
fué progresiva; a medida que se iban del mundo
los moralistas de mayor cualidad y calidad en sus
filosofías, más descendísteis vosotros; y lo que no
hicieron en inmoralidad, las generaciones del
pasado, la hicísteis vosotros; la inmoralidad corroe;
empieza por la admiración, la ilusión, la imitación
y la moda; y nada gana el espíritu; al contrario;
porque el admirador ni el ilusionador, ni el imitador
ni el que usó moda, ninguno entra al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que ninguna filosofía
de ningún mundo que en sus leyes, violó el mandato del Padre, a entrado al Reino de los Cielos; el
tiempo que pedísteis en vuestra vida, se cumplió;
ahora viene el tiempo de la justicia; y la presencia
de mi Hijo Primogénito en vuestro mundo, marca
el principio del segundo tiempo; el tiempo del Cordero de Dios; tiempo que salió del primero; y el
primero es el Padre; y de verdad os digo, que todo
tiempo también es juzjado; porque tiene los mismos derechos que vosotros; la nueva Doctrina que
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conoceréis, fué pedida por vosotros en el mismo
punto de orígen; todo cuanto pedísteis, se cumple
en el preciso instante, en que se desarrolla; es así
que si os sorprende un temblor ó terremoto en un
instante dado, es así porque así lo pedísteis; el
susto y la sorpresa se deben al olvido de esta ley, y
a la ignorancia que tenéis respecto de vuestro
pasado; porque así lo pedísteis en vuestra prueba
de vida; el olvido de vuestro pasado os engrandece
ante el Padre; porque mayor mérito tiene vuestra
cualidad y calidad en vuestro pensar; y donde mayor
es la dificultad, mayor es el premio; todo escollo
en la vida, es una oportunidad para ganar más puntaje; y toda facilidad ó comodidad, disminuye el
puntaje; no niego la comodidad ó la facilidad; porque es parte del progreso; lo que os critico, es que
unos lo tienen y otros no lo tienen; porque la causa
de donde emana, es injusta; no imita las leyes del
Padre; no son comunes; ¿no se os enseñó, que
todos son iguales ante Dios? ¿por qué no creásteis
un Gobierno de Igualdad? ¿por qué no imitásteis
la del Padre? os lo diré: Porque sóis demonios en
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medio de la luz; volvísteis a caer; os volvísteis a
condenar; porque vuestra historia galáctica, demonios del capitalismo, proviene de las tinieblas;
advertidos fuísteis cuando pedísteis probar una
desconocida vida, en un lejano planeta; pedísteis
oportunidad para comprender la luz; y la luz os fué
dada y no la comprendísteis; volvéis a estar fuera
del Reino de los Cielos; y con ello, arrastrásteis a
una humanidad que creyó en vosotros; porque toda
inmoralidad, todo escándalo y toda violación, de
vosotros salió; porque impusísteis la forma de vida;
obligásteis al mundo por la fuerza; ¿no salió de
vosotros malditos las llamadas fuerzas armadas?
de verdad os digo, que ningún miembro de las llamadas fuerzas armadas, ninguno entrará al Reino
de los Cielos.Sí hijito; veo cuando ves a oficiales y generales en
la calle, los miras con infinita lástima; y haces bién;
porque necesitarán ser consolados; porque teniendo
más ilustración que un soldado raso, son más responsables ante la justicia del Padre; es soberbia
ilustrada; todo hijo de la tierra tiene una justicia,
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que es de acuerdo a su cualidad y calidad en sus
ideas; y toda justicia toma en cuenta la actitud del
hijo hacia el Padre; porque es el supremo mandato;
y de verdad os digo, que todos habéis caído en
ingratitud; y de verdad os digo, que ningún ingrato
entrará al Reino de los Cielos; todos vosotros quedáis marginados por la ley del Padre; y vuestro
destino es volver a los mundos de la carne; volver
a los planetas tierras; vuestro sistema de vida, os
cerró el paso al Reino de los Cielos; si hubiéseis
tenido otro sistema de vida, si hubiéseis sido más
respetuoso para con las leyes del Padre, otra sería
la historia; el demonio estaba entre vosotros; y
nunca caísteis en la cuenta; ¿no os dísteis cuenta
de cuánta hipocrecía os rodeaba? ¿y por qué no la
meditásteis? porque de verdad os digo, que todos
aquéllos que meditaron y cambiaron de forma de
vida, entran al Reino de los Cielos; porque no fueron ciegos; comprendieron la divina parábolaadvertencia que dice; que se cuide la izquierda, de
lo que hace la derecha; comprendieron de la corrupción moral; huyeron de la corrupción é ilusión; y
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de verdad os digo, que son espíritus extraordinarios
dentro del mundo; comprendieron la raíz del mal;
toda ilusión de la vida, sale de las leyes humanas;
y vivir una vida en violación a la ley del Padre, ésta
se convierte en ilusión; porque ninguno de sus
protagonistas, entra al Reino de los cielos; vuestra
historia es contada en el Universo, como tragedia
de un microscópico planeta; que fué ilusionado por
las legiones de satanás; y en muchos puntos del
Universo; vuestra historia será historia de perdición; y de verdad os digo, que no es la primera vez;
habéis caído en otros pedidos de vida; ¿no se os
enseñó que todo espíritu nace de nuevo? nuevas
vidas tuvísteis en el pasado; y muchos de vosotros
estáis pagando en la Tierra, errores cometidos en
esas exsistencias; fueron otras sales de vida; otros
conocimientos; otros brillos logrados por vuestros
espíritus; la Ciencia del Cordero de Dios, os revelará vuestras exsistencias pasadas; todos tenéis una
historia que os fascinará; y esa historia está en los
elementos mismos de la naturaleza; porque fuísteis
de polvo; del barro; del agua; del fuego; fuísteis
147

minerales; vegetales y carnales; y todos los elementos salieron de un mismo punto; del mismo lugar
donde fuísteis creados espíritus; y de verdad os
digo, que la escencia espíritual se alterna con lo
material; ambas son saturaciones de magnetismo
de los fuegos de los soles; un proceso que corresponde a una de las infinitas formas de crear; lejos
de vosotros, a distancias siderales, y a lugares que
jamás llegaréis, ocurren las creaciones del Macrocosmos; cuyo producto es el microcosmos; el orígen de abajo viene de arriba; y lo de abajo se
transforma en lo de arriba; lo microscópico se
vuelve gigante; es la ley expansiva del Universo;
ley universal; pues hasta el microbio ó vuestras
invisibles ideas, se vuelven planetas; los derechos
del Padre, están en todos; en la materia y en el
espíritu, y de verdad os digo, que lo que vosotros
llamáis materia ó espíritu, no lo es otros mundos;
porque nada tiene límites; ni la ciencia de los mundos, ni los conceptos de sus ciencias; y de verdad
os digo, que todo el Universo que conocéis por
astronomía, es el desconocido del Macrocosmos;
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porque la eternidad crea y crea y no cesa ni un
instante de crear; exsiste en psicología divina, la
indiferencia amorosa de crear; sus sales de vida son
fuegos que si lo viérais, os llenaría de pavor; no es
un pavor por sus actitudes; es un pavor salidos de
sus tamaños; un pavor que es a la vez, un complejo
de inferioridad; ante algo que aún viéndolo, os
parecería increíble; las formas y tamaños, hijos de
la Tierra, no tienen límites; ¿no se os enseñó que
vuestro Dios es infinito? ahí tenéis una clara visión
de ello; el Macrocosmos exsiste como exsistís vosotros; y vosotros en la eternidad del tiempo, seréis
Macrocosmos; ¿no se os enseñó que nadie es desheredado? más, cada cual escoge su camino; que
para todos exsiste el todo; el camino que elegís, se
convierte en Reino; porque todo logra jerarquía
viviente; nada tiene fín en la creación del Padre
Jehova; todo tiene poder unificador en el Reino de
los Cielos; allí la materia y el espíritu se perfeccionan mutuamente; hacen alianzas buscando perfección; las formas de materia no tiene límites; y las
formas de espíritus tampoco; en el Macrocosmo ó
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Reino de los Cielos; todos son iguales; porque el
derecho de sentir es proporcional a la jerarquía; allí
nadie se sobrepasa; la filosofía se mantiene inalterable; y de verdad os digo, que sólo los niños entran
al Reino; porque sus inocencias a nadie perturba;
y todos tuvísteis inocencia; ¿no se os enseñó que
nadie es desheredado? con la misma inocencia con
que salísteis, deberéis retornar al Reino del Padre;
nada de división en vuestros conceptos; nada de
filosofías extrañas a la luz; nada de influencias
demoníacas; nada de inmoralidad; nada de lo que
no sea de la moral de los Mandamientos del Padre;
¿comprendéis ahora hijos de la Tierra, lo que es
vuestro sistema de vida, basado en el oro? es un
sistema de vida que cree que está en lo correcto; y
nunca lo a estado; sé la prueba de vida que pedísteis, no es nada fácil; que es dura experiencia; más,
vosotros la pedísteis; y se os concedió; más, de
verdad os digo, que tal dureza sale de los mismos
que os gobiernan; porque no ceden a sus ambiciones; pueden ver mil veces dividido al mundo y no
se conmueven; siguen creyendo que están en lo
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correcto; ni pensar que van a renunciar, por pedido
humano; porque más se conmueve una roca; tiene
que ser la divinidad, en Palabra viviente; tal como
pasó en el pasado; con las Doctrinas Mosáica y
Cristiana; que hicieron cambiar al mundo en sus
costumbres; igual cosa ocurrirá con la Doctrina del
Cordero de Dios; transformará las costumbres
inmorales, por morales; la inmoralidad como la
palabra lo dice, significa indiferencia y falta de amor
para con la totalidad; y no exsiste peor inmoralidad
que la indiferencia hacia el Creador de sí mismo;
y de verdad os digo, que esta clase de indiferencia,
es la que reina en el llamado mundo cristiano; una
indiferencia propia de una filosofía errada; cuyo
fruto es la división mental de sus seguidores, con
respecto a sólo Dios nomás; y cuyo premio será el
llorar y crujir de dientes; y de verdad os digo, que
no os quedará lágrimas que no derraméis; la roca
religiosa fué indiferente a las consecuencias de sus
propias acciones; fueron ciegos para sí mismos;
ciegos en lo interior y ciegos en exterior; no se
salvan ellos, ni salvan al mundo; hasta el último
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instante de antes de la Revelación, fueron rocas
espírituales; mi Hijo Primogénito anduvo de puerta
en puerta, golpeando la atención de estos demonios
de la dureza espíritual; año tras años; cumpliendo
el mandato telepático del Padre Jehova; y hasta el
último instante lo despreciaron; y todo se sabrá;
porque los testigos sobran; y de verdad os digo,
que estos despreciadores, serán también despreciados en lejanos mundos; y ninguno entrará al
Reino de los Cielos; instituyeron un reinado sobre
este mundo que no se conoce en el Reino de los
Cielos; porque jamás nunca la violación ha entrado
al Reino; y nó sólo es vuestro mundo; son infinitos
los mundos que violan ó falsean las leyes del Padre;
porque nada en su creación tiene límite; y de verdad
os digo, que son infinitos los mundos que como
vosotros están fuera del Reino de los Cielos; su
número es como el número de los granos de arena
de un desierto; vuestro destino volvió a violar la
ley en sus creencias; porque toda creencia dividida,
no engrandece al Padre; vá contra sus designios;
las creencias que unifican a las criaturas, son del
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Padre; porque no crean la rivalidad; la rivalidad en
cualquier orden de cosas, no se conoce en el Reino
de los Cielos; vuestra misma idiosincrasia no es
fruto del Padre; es fruto de vuestra sistema de vida;
si vosotros hijos de la Tierra, hubiéseis estudiado
y profundizado mis Escrituras, de verdad os digo,
que habríais derribado a vuestros yugos; porque
nada podrían contra la fé de un mundo; ¿más, en
qué consiste vuestra fé, si estáis ilusionados? vuestras costumbres, no saliendo de lo que es del Padre,
no son admitidas en el Reino; porque la violación
y sus consecuencias no lo son; en lo más mínimo
que vuestra mente pueda imaginar; porque basta
que penséis sólo un instante en maldad alguna, y
no entraréis al Reino de los Cielos; porque así lo
pedísteis en el Reino; y se os concedió; cuando se
está en el Reino del Padre, el espíritu promete de
todo; se siente arrebatado en una beatitud; y cae
sin conocimiento; y de verdad os digo, que esto
ocurre en todo instante en la eternidad; porque la
creación en el Padre, no cesa jamás; y no tiene ni
principio ni fín; ambas causas son buscadas por
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todos los mundos; y jamás lo lograrán; y jamás se
detiene el perfeccionamiento en la búsqueda; vuestro destino al ser violado por quienes os ilusionaron y por quienes os dividieron, os causaron la peor
tragedia que pueda haberos ocurrido; y de verdad
os digo, que no sólo vosotros, sino de todas las
generaciones que han pasado por el planeta; he
aquí las consecuencias cuando se monopoliza la
verdad, sin tener conocimiento suficiente; ¿Sabía
la roca religiosa el orígen de la vida? ciertamente
que no lo sabía; ¿sabía el futuro? ciertamente que
no lo sabía; ¿sabía el instante en que vendría la
Revelación? ciertamente que no lo sabía; y si nada
lo sabía, ¿por qué se atribuyó la Palabra del Creador? los ignorantes que dicen ser lo que no son,
falsos son; ¿y sabía la roca religiosa que todo
humilde es primero? ciertamente que lo sabía; y si
lo sabía, ¿por qué permitió que los humildes fueran
explotados? ¿por qué no los defendió? y ¿sabía la
roca religiosa, que es más fácil que entre un camello
por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de
los Cielos? ciertamente que lo sabía; y si lo sabía,
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¿por qué hizo alianzas con ellos? ¿por qué no los
excomulgó? aunque la llamada excomulgación no
se conoce y nada vale en el Reino de los Cielos;
¿sabía la roca religiosa, que sólo exsiste un Rey de
reyes? ciertamente que lo sabía; ¿y por qué coronó
a reyes terrestres? ¿no sabía que los Mandamientos
no mandan hacerse rey? ciertamente que lo sabía;
y si sabía que ellos enseñan a ser humildes, ¿por
qué sabiéndolo, lo hizo? os diré hijos de la Tierra:
Porque estos ciegos de la verdadera espíritualidad,
también se ilusionaron con el oro; y se amoldaron
a esa inclinación; no supieron distinguir lo eterno
de lo efímero; porque de verdad os digo, que sólo
los humildes con su ignorancia y escasa ilustración,
saben apreciar mejor la eternidad; y de verdad os
digo, que no se puede servir a dos señores; a dos
filosofías; porque una de ellas es falsa; la verdad es
una; ¿no sabía la roca religiosa, que el Mandamiento del Padre dice: No matarás? ciertamente
que lo sabía; y si lo sabía, ¿por qué bendice las
armas? ¿no sabe con ellas, se matan los hijos del
Padre? ciertamente que lo saben; estos demonios
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con tal aberración, legalizan desde el punto de vista
espíritual, el uso de las armas; si ellas matan, violan
el Mandamiento; y si es así, ¿por qué la roca religiosa, no excomulgó a los fabricantes de armas?
porque la propia ilusión en el materialismo, los
puso ciegos; ¿por qué la roca inventó la llamada
confesión? ¿no sabían estos demonios, atropelladores de la intimidad del libre albedrío, que Dios
está en todas partes? ¿que estoy en la mente de
todos? de verdad os digo, que todo profanador é
instigador de todo libre albedrío, no entrará al
Reino de los Cielos; y maldecidos son por el Padre
Jehova; ciertamente que vuestro Creador no maldice por maldecir; los violadores a mi ley que son
ilustrados, no merecen otra cosa; y bién sabéis hijos
de la Tierra, que en vuestro mundo inmoral, exsiste
demonios de forma humana, que no merecen otra
cosa; a estos demonios muchas veces los perdona
la justicia terrenal, por un puñado de oro; y de
verdad os digo, que si burlaron con su ley a mis
humildes, no podrán burlarse de la justicia del
Padre; y si dejaron sin castigo a los demonios del
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mundo, caiga sobre ellos la justicia que merecían
los otros; y todo culpable que supo que era culpable, y rehuyó pagar la deuda, sea ésta aumentada
por tres veces; y todo asesino ó asesina y violador
de toda mujer, maldecidos sean hasta la cuarta
generación; así es y así será hasta la consumación
de la ley; Sí hijito; veo que piensas en la justicia de
tu rebaño Chile; y compadeces a los jueces; sí hijito;
maldecidos serán; no todos; porque de todo hay en
el rebaño del Padre; más, tal justicia que es una
injusticia, tiene sus días contados; porque no quedará juez alguno en el mundo; porque todo árbol
que no plantó el Padre, de raíz será arrancado; la
llamada justicia del mundo, no es producto de las
Escrituras del Padre; ni lo mencionan; tal justicia
es producto de la comodidad de los que tienen más;
ellos la encuentran justa; porque no les afecta; es
una justicia dentro de una injusticia; creada para
un mundo dividido; si tal justicia fuera aplicada a
un mundo unido, de verdad os digo, que ellos
serían los bandidos; así es hijito; todo demonio
religioso, capitalista y de justicia, que midieron al
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mundo según sus cálculos y sus filosofías, así serán
medidos ellos; con la vara que mides serás medido;
quiere decir que toda la humanidad juzjará a todo
el que juzjó; la Vara son los Mandamientos; y la
justicia están en las mismas actitudes que fueron
amoldándose por los falsos conceptos; por la forma
abstracta de un destino; camino espíritual erróneo;
el camino que debieron haber seguido en las exsistencias, la enseñará la Doctrina del Cordero de
Dios; porque la ilusión que tenéis de la vida, os
hizo ignorantes vivientes; en la espíritualidad; en
lo que es del Padre; lo de vosotros es la filosofía
humana; que también es juzjada; y de verdad os
digo, que más os valdría, no haber creado filosofías,
si éstas no tomaron en cuenta al Padre; porque
hasta vuestro sistema de vida, cayó en esta inmoralidad; de vosotros hijos de la Tierra, no saldrá
Revelación alguna; porque no sóis de la jerarquía
solar; sóis espíritus que cumplís un mandato de
vida; de verdad os digo, que los que son probados,
no pueden ser jueces; porque tienen mandatos que
cumplir; hay ser de la jerarquía de un sol, para ser
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Juez; ¿no se os enseñó que mi Hijo Primogénito
vendría al mundo, brillante como un sol de infinita
sabiduría? porque Él es de la jerarquía de los soles
Primogénitos; muchos de vosotros, pedís pruebas
a todo Enviado del Padre; y de verdad os digo, que
ningún ignorante voluntario, que nunca buscó la
verdad, tendrá pruebas; sóis ciegos los tales; si el
que escribe un conocimiento que no es de este
mundo, y que a la vez no tiene fín, ¿por qué no lo
consideráis una prueba? ¿ó acaso el conocimiento
nada vale para vosotros? de verdad os digo, ciegos
del espíritu y del conocimiento, que todos aquellos
que no dieron importancia a la luz del conocimiento, no entrarán al Reino de los Cielos; porque
no les darán importancia; todo gesto, sentimiento,
ó cálculo hecho abajo, tiene su respuesta arriba;
los que mienten en la vida, nacerán en mundos de
la mentira; que les provocará un retroceso en las
leyes de la verdad; toda inclinación ó maña, repercute en vuestra futura justicia; vuestros actos son
de un magnetismo que es del Universo mismo; es
un magnetismo que salió del mismo lugar de
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orígen; salió microscópico; ¿no fuísteis bebé? y se
desarrolló en el crecimiento; este magnetismo está
unido por el cordón solar a vuestro lugar de orígen
y vuestro lugar de orígen es el sol Alfa; que con el
sol Omega hacen un sólo sol; el lugar de orígen es
un lugar de fuego colosal; y todos los mundos del
Universo, tienen su lugar de orígen; y no sólo exsisten los soles Alfa y Omega; exsisten infinitas parejas de soles; tal como en vosotros exsisten infinitas
individualidades; lo de arriba es igual a lo de abajo;
los soles son como vosotros; nacen y mueren; su
cambio es un cambio instantáneo hecho por ellos
mismos; viven una determinada filosofía que es
toda una eternidad; y cambian de colores cuando
hacen traspaso de dimensión y de filosofía; el cambio no constituye muerte como vosotros lo miráis;
vosotros no sabéis el instante que os llegará la
muerte; porque tenéis olvido del futuro como del
pasado; en los soles ocurren leyes desconocidas
por vosotros; leyes que ahora se sabrán; y vosotros
antes de imponeros el olvido de un pasado, vísteis
lo que sucedía en las lumbreras solares; porque en
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ellas fuísteis creados; cuando se crea, se vé en
donde se fué creado; y todo queda escrito en los
libros solares; cuando se vuelve de lejanos mundos,
las criaturas piden ver de nuevo su lugar de orígen;
que las atrae como un imán; sólo los bienaventurados tienen tal derecho; porque se lo han ganado;
los salvos no ven su lugar de orígen; hasta que no
se pague hasta la última deuda que se cometió en
un lejano mundo; el estar pagando deudas mantiene al espíritu, fuera del Reino de los Cielos; este
alejamiento es proporcional a la falta cometida; y
cuando el espíritu a pagado hasta la mas microscópica deuda puede entrar al Reino; y es para el
Padre, como que jamás violó la ley; y le mira igual,
como se mira a un justo; y no existe premio mayor,
que sentir un olvido eterno, de la maldad, que se
cometió en el pasado; eso es lo que siente el que
violó la ley; es lo opuesto al remordimiento; que
tortura la mente; que acusa de culpabilidad al espíritu; este sentimiento se adueñará del mundo; es
la cualidad y calidad del llorar y crujir de dientes
humano; todas las virtudes de vuestro pensar,
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estallarán en revolución; la desesperación se os
apoderará de vosotros; la impotencia de no poder
hacer nada ante el Juicio Final; una impotencia que
os llevará a reclamar venganza contra los causantes
de vuestra tragedia; más no olvidéis que todo se
juzja; si el sistema de vida os pegó en una mejilla,
ponedle la otra y no os condenaréis; la parábola de
la mejilla, simboliza la conformidad; la paciencia;
y se aplica a todas las injusticias que probásteis en
el mundo; poner la otra mejilla, equivale a multiplicar un puntito celestial por tres; y todos aquéllos
que soportaron injusticias, calumnias, falsedades,
falsos testimonios, ridiculeces, apodos hirientes,
engaños, verguenzas indebidas, deberán sumar
todos los segundos transcurridos, desde que se
cometió la injusticia, hasta el instante mismo en
que leísteis ó escuchásteis la ley del Padre; y todo
aquel ó aquella imposibilitado que pasó la misma
experiencia de injusticia, pidieron comprender la
justicia en el Reino; y se les concedió; la justicia
del Padre está arriba y abajo; el que no la comprende abajo la comprende arriba; ó en cualquier
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punto del Universo; ¿no se os enseñó que Dios está
en todas partes? su justicia también lo está; Sí
hijito; así es; tal como lo vé tu divina mente; de la
sencillez más inaudita, el Padre saca lo grande; mis
Escrituras no contienen ecuaciones difíciles para
la mente; como lo hacen los hombres; y muchas
veces lo hacen intencional; una ley de conocimiento
que es sencilla en su explicación, la adornan con
terminologías que enreda el entendimiento de los
demás; y de verdad te digo hijito, que ningún autor
que enredó el entendimiento de los demás, ninguno entrará al Reino de los Cielos; así como ellos
enredaron, así serán enredados en lo mental en
otros mundos; la sencillez volverá al mundo cuando
desaparezcan los vanidosos; los ilusionados del
materialismo; los que sólo viven para las llamadas
modas; que ningún mérito tienen para entrar al
Reino de los Cielos; toda moda es lo opuesto al
conocimiento; cultivar lo mental en los estudios;
es lo supremo; porque de verdad os digo, que es
más fácil que entre al Reino, uno que se esforzó
por aprender una letra y no la aprendió, a que entre
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uno que empleó su tiempo en modas vanidosas;
las llamadas modas cuando son producto de un
sistema de vida que violó la ley, no entran ni sus
creadores ni sus seguidores al Reino de los Cielos;
ni nada que haya salido de tal sistema de vida; y
nada quedará del sistema que violó la ley del Padre;
esto os fué dicho en la parábola que dice: Árbol
que no plantó el Padre, de raíz será arrancado;
todos los males de este mundo, han salido de un
mismo árbol; creado por los hombres, este árbol
que vosotros llamáis capitalismo, es el que será
arrancado por vosotros mismos; porque todo el
que midió a otros, es medido por los mismos que
midió; la ley del Padre es justa y perfecta; si se
hubiese cumplido sin explotar a nadie, nadie estaría
en tela de juicio; porque no sería necesario; vuestras virtudes no estarían divididas; vuestro todo
sobre el todo, sería el mismo; y todos entraríais al
Reino; y si no es así, libre albedrío tuvísteis al
seguir é imitar a los ciegos del mundo.ALFA Y OMEGA.164

JUICIO FINAL; LOS SEGUNDOS VIVIDOS EN LA VIDA
SON FUTURAS EXSISTENCIAS; EL MÁS HUMILDE Y
DESPRECIADO ES GRANDE EN PODER EN EL REINO
DE LOS CIELOS.Sí hijito; el Juicio Final es un pedido que hicieron
los espíritus en el Reino de los Cielos; la justicia
del Reino es viviente; es decir que hasta en los
libros solares, en donde queda escrito, adquiere
vida eterna; las criaturas conversan con los libros
solares; es una conversación telepática y hablada;
y de verdad os digo, que no exsiste historieta ó
cuento inmortal, que no haya salido de los libros
Solares; y toda inmortalidad viviente, es llevada a
los lejanos mundos, por los mismos espíritus que
piden tales premios de inmortalidad; vuestra exsistencia está compuesta por trillones de instantes;
como por trillones de poros; y la justicia de vuestro
Creador se inicia por ellos; podéis imaginar
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vosotros mismos, lo más microscópico que pueda
poseer vuestro cuerpo y espíritu; y según el concepto que tengáis de lo microscópico, es allí en
donde empieza vuestra justicia; en vuestra cualidad
y calidad pensante; es decir que mientras más ilustrado se fué en la vida con respecto a lo microscópico, mayor es la justicia en el espíritu; porque
cuando se es ilustrado, mayor moral se debe tener;
y la responsabilidad con respecto a los ignorantes,
es mayor; y mientras más sabio se fué en la vida,
mayor concepto se debe tener de las leyes del Padre;
y de verdad os digo, que ningún sabio o intelectual
de vuestro mundo, que no se preocupó de las leyes
del Padre, entrará al Reino de los Cielos; porque
es más fácil que entre un ignorante que se preocupó
un segundo ó menos de un segundo, en su exsistencia de lo que es del Padre; ya véis hijos de la
Tierra; la perfección del Padre, toma en cuenta, lo
que vosotros no tomáis en cuenta; desde lo invisible vuestro Creador juzja lo visible; Él vé vuestras
ideas cuando éstas viajan al cosmos; porque es el
Creador de ellas; vuestra justicia es instante por
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instante; segundo por segundo vivido en la exsistencia; nada queda al azar; y es juzjado vuestro
espíritu y vuestro cuerpo; vuestras ideas y virtudes
y vuestros poros y células de vuestra carne; la justicia es mayor para el que fué mayor en la Tierra;
para el que tuvo poderes y riquezas; porque debe
responder ante al Padre, de como obtuvo tales
poderes y riquezas; ¿lo hizo violando la ley del
Padre, ó lo logró por sus leyes? y de verdad os digo,
que mis Mandamientos no mandan ser ni ricos ni
pobres; ellos mandan la igualdad porque fueron
dados a todos por igual; nadie es más ni es menos
ante el Padre; por lo tanto los que se hacen llamar
ricos, deben explicar en el Reino, del por qué en
su mundo hubieron pobres; porque la pobreza no
la creó el Creador de la vida; la crearon los espíritus
ambiciosos y calculadores; he aquí a vuestro satanás que os divide en ricos y pobres; porque esa es
la herencia de satanás; tenga la forma que tenga; y
en vuestro mundo tomó la forma de vuestro sistema de vida; y lo hizo para ilusionaros; porque
ninguno que conoció oro, entrará al Reino de los
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Cielos; y de verdad os digo que sus creadores, fueron vistos por vosotros en el Reino; vísteis en
medio de muchedumbres, a su maldita legión; tratando de convencer a otros espíritus; y de verdad
os digo que muchos de vuestros ilusionadores,
estaban con él; y escucharon de boca del maldito,
que para ganar poder y gloria, había que dividir a
sus hermanos en lo que fuera; ¿y los demonios de
la ambición, no os tienen divididos en ricos y
pobres? porque haciendo uso de sus libres albedríos, en el Reino de los Cielos, se dejaron influenciar por satanás; y de verdad os digo, que si vuestro
Creador no mandara una nueva Doctrina viviente
a vuestro mundo, estaríais condenados a perpetuidad, a vivir divididos; y terminaríais siendo esclavos de los creadores de la adoración al oro; a través
de los siglos, la adoración al oro a tomado diferentes formas; y todas se han valido de la fascinación;
y todo empezó por el arte; luego por la posesión;
le siguió la avaricia; el monopolio; la propiedad
privada; lo mío y lo tuyo; el dinero y éste transformó todas las promesas que hicísteis en el Reino
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del Padre; porque fuísteis ilusionados; porque ninguno que sintió la fascinación, entrará al Reino de
los Cielos; porque prometísteis no dejaros ilusionar
ni un instante; porque sabíais que en ello os iba la
entrada al Reino; las riquezas habiendo nacido en
vuestro mundo, son desconocidas en el Reino de
los Cielos; y de verdad os digo, que toda filosofía
que divide a mis hijos en lo más microscópico de
sus pensares, no se conocen en el Reino; y veo hijos
de la Tierra, que vuestra espíritualidad está dividida
en muchas creencias habiendo un sólo Dios nomás;
una verdad nomás; y veo que os dejáis guiar por
un fenómeno que llamáis religiones; y de verdad
os digo, que las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; y como es filosofía
de satanás y divide, ningún espíritu religioso
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno que practicó la división; he aquí vuestro llorar y crujir de
dientes; he aquí que satanás os dividió; he aquí un
velo que se os cae; he aquí la revolución de un
mundo llamado cristiano; he aquí a un mundo que
odiará a la división por sobre todas las cosas; he
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aquí el yugo dentro del yugo; he aquí a satanás
metido en vuestras pruebas de la vida; he aquí un
triste despertar para vosotros; porque dormíais en
creencias erróneas; en creencias efímeras; que os
condujeron a la división; he aquí la obra de vuestros
guías ciegos; ciegos guías de ciegos; el ciego mayor
carecía de intelectualidad espíritual; y los ciegos
menores eran ignorantes voluntarios de su fé; el
llamado mundo cristiano, se amoldó a sus costumbres que le dió el sistema de vida; basado en el oro;
y cayó en ceguera espíritual; y los instantes y segundos escapaban; más y más se alejaban los seres
humanos del Reino de los Cielos; porque un instante ó un segundo equivale a una exsistencia que
debe transcurrir en otro mundo; según sea la cualidad y calidad del instante ó segundo vivido y pensado; y de verdad os digo, que basta un instante ó
un segundo, para no entrar al Reino de los Cielos;
y de verdad os digo, que en mi divino libre albedrío,
nunca me agradó la adoración material; porque con
ello avanzáis poco en vuestra sabiduría; hay infinitas maneras de agradar al Padre; y la más sublime
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y la que se conoce en el Reino de los Cielos, es el
trabajo; porque es mandato celestial; y todo lo que
salió del Padre es conocido en el Reino; y lo que
no salió del Padre, se desconoce; tales como vuestras religiones y vuestro sistema de vida explotador;
y todo lo que no salió del Padre, Él le dice árbol;
porque dá herencia que la producen las mismas
ideas; y todo árbol filosófico que no plantó el Padre,
de raíz será arrancado; y en vuestro mundo ilusionado, han surgido muchos de ellos; y de verdad os
digo, que todo aquél ó aquélla que sirvió a tales
árboles, no entrará al Reino de los Cielos; porque
sus espíritus se dividieron; no se puede servir a dos
señores; a dos causas; a dos conocimientos; a dos
doctrinas; a dos ideas; porque el Señor que os dió
la vida es Uno; y una de las dos creencias es falsa;
o bién ambas; toda creencia que siguió cada cual
en la vida, es juzjada instante por instante; segundo
por segundo; y como todo lo que exsiste posee
cualidad y calidad, lo que corresponde al Padre,
también lo posee; y de verdad os digo, que sólo el
Padre abre las puertas del Reino; porque basta que
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hayáis leído un instante ó un segundo al Padre, y
tenéis posibilidades de entrar al Reino de los Cielos; vuestro Padre nada niega; sóis vosotros los que
negáis al Padre; y quien negó al Padre, se niega así
mismo; porque niega su propia entrada al Reino;
Sé hijito que estás pensando en la hipocrecía
humana; porque celebran un duelo que no se
conoce en el Reino de los Cielos; porque salió de
un árbol que no plantó el Padre; y es producto de
satanás; porque salió de una filosofía que divide a
mis hijos y los confunde con tantas creencias; Así
es divino Padre Jehova; veo que ellos celebran lo que se
llama la semana santa; y no comen carne; Así es hijito;
de verdad te digo hijito, que ningún hipócrita como
los que dejan de comer carne un instante y no dejan
de hacerlo el resto de sus vidas, entrará al Reino
de los Cielos; sí hipócritas y ciegos del mundo; ¿no
os enseña mi Mandamiento, no matar? ¿y la carne
que os coméis, no es carne de mis criaturas como
vosotros, que fueron creados por un mismo Padre?
¿acaso no es un asesinato? ¿os gustaría que a vosotros hipócritas ser descuartizados y que vuestras
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carnes sean vendidas y comidas? ciertamente que
no os gustaría; ¡¡hipócritas del mundo!! olvidásteis
el divino consejo: No hagas a otro, lo que a tí no
te gustaría que te hiciesen; y de verdad os digo, que
todo aquél que se comió a su hermano de carne,
no entrará al Reino de los Cielos; porque en el
Reino todos son hermanos; cualquiera que sea la
forma física de cada uno; nadie es menos en el
Reino; a todos los que os comísteis, os esperan en
el Reino; porque son espíritus como vosotros que
pidieron ser probados en tal ó cual filosofía animal;
tal como vosotros pedísteis ser monitos de carne;
porque todos tienen los mismos derechos y nadie
es desheredado; ni la materia ni el espíritu; y de
verdad os digo, que pagaréis hasta la última molécula ó poro de carne que os comísteis; la misma
justicia que vosotros pedísteis, la misma pidieron,
los que vosotros llamáis animales; vosotros en
vuestras leyes, y ellos en en la de ellos; y de verdad
os digo, que nadie en el Reino es animal; todos son
hermanos de una misma familia; todos conversan
a viva voz y por telepatía; tal como fué en el paraíso
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microscópico de Adán y Eva; Eva fué tentada por
la serpiente, por telepatía; y la serpiente huyó del
paraíso; y sus descendientes vagan por el mundo;
los engañadores, los falsos y los hipócritas; y de
verdad os digo, que la serpiente del paraíso fué la
misma serpiente faraónica; y es el mismo satanás
que os mantiene divididos; más, llegó la hora de
ver la luz; porque hasta las tinieblas tienen su
tiempo; y de verdad os digo que todo aquél que fué
humilde y sencillo y despreciado por la ley mundana, es grande en poder en el Reino de los Cielos;
porque todo humilde es más antiguo en la espíritualidad; a vivido más en los mundos; y la etapa
que están viviendo los soberbios, los humildes ya
la vivieron ¿no se os enseñó que todo espíritu nace
de nuevo? ¿y que muchas moradas tiene el Padre?
nacer de nuevo es volver a exsistencias nuevas; y
moradas, son los planetas que sirven para vivir las
exsistencias; y quien niege esta ley de la eternidad,
se niega sus propias futuras exsistencias; reniega
de la herencia del Padre; nacer de nuevo es volver
a un mundo material; es conocer nuevas leyes; es
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avanzar en conocimiento hacia el Padre; es hacer
que la Sal de la Vida se enriquezca y el espíritu gane
en jerarquía; gane en calidad espíritual para comprender a su Creador; he aquí la Ley Eterna; una
ley que muchos espíritus ignorantes y cómodos,
porque no se toman el trabajo de buscar, niegan y
hasta ridiculizan; de verdad os digo que quien negó
y ridiculizó, no entrará al Reino de los Cielos; y
quien no buscó la verdad por sobre todas las cosas,
igual; prometísteis ganaros el cielo; con sudor de
frente; con esfuerzo espíritual y nó con comodidades é ilusiones que alimentan vuestros placeres; y
de verdad os digo, que todo aquél que vivió en
costumbres inmorales, no entrará al Reino de los
Cielos; veo, hijos de la Tierra, que satanás os tentó
con modas escandalosas; y de verdad os digo, que
toda aquélla que exhibió sus carnes íntimas al
mundo, al Padre exhibió; ¿no se os enseñó que
vuestro Dios, está en todas partes? está también
en toda carne; en todo poro, en toda célula en todo
cuerpo; y de verdad os digo, que ninguna demonia
que practicó el desnudo ó nudismo en cualesquiera
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de sus formas, entrará al Reino de los Cielos; y todo
demonio que exhibió modas femeninas siendo
hombre, no entrará al Reino de los Cielos; y todo
demonio que siendo hombre, exhibió melena de
mujer, maldito sea; ó se es hombre ó se es mujer;
todos en el Reino pedísteis un sexo; y prometísteis
respetarlo; y habéis hecho lo contrario; y de verdad
os digo inmorales del mundo, que viviréis aislados
del mundo; nadie os dirigirá la palabra; porque el
que hable a maldecido alguno, se hará acreedor a
la maldición; y todo escandaloso ó inmoral del sexo
que sea, que hizo carne en matrimonio, deberá
anular el matrimonio; porque su violación se transmite a sus hijos, hasta la cuarta generación; de
verdad os digo que todos los matrimonios que
conocieron oro, deberán separarse; porque así
detienen su alejamiento del Reino de los Cielos;
que a venido ocurriendo instante por instante;
segundo por segundo; y es un principio de arrepentimiento; por donde se pecó, se inicia el arrepentimiento; y todos aquéllos que hicieron escenas
amorosas en la vía pública, no entrarán al Reino
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de los Cielos; porque escandalizaron el amor; lo
desvirtuaron; y de verdad os digo, que bastó una
simple caricia ó beso, y no se entra al Reino; el
amor y sus manifestaciones, jamás debieron ser
exhibidas en público; porque es más fácil que entre
un reservado en el amor, que un exhibicionista en
el Reino; todo el que escandalizó en lo más microscópico, no entrará al Reino de los Cielos; y todo
aquél ó aquélla que levantó copa de vino en público,
no entrarán al Reino de los Cielos; el vino es un
alimento como cualquiera; más, nadie pidió escandalizar con ningún alimento; sea sólido ó líquido;
y vuestro Creador nada os prohibe; a vosotros toca
elegir; libre albedrío tenéis; el Padre aconseja, lo
que es otra cosa; todas mis Escrituras contienen
tal psicología, salida del libre albedrío de vuestro
Creador; tal como vosotros tenéis un libre albedrío,
vuestro Padre también lo tiene; lo de arriba es igual
a lo de abajo; y de verdad os digo que todo aquél
que no tuvo control de sí mismo y se embriagó, no
entrará al Reino de los Cielos; ¡¡y pobres de aquéllos que se embriagaron, en presencia de los niños!!
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porque acusados son en el Reino, de corruptores
de la inocencia; más les valdría a los corruptores
del mundo, no haber nacido; no haber pedido la
prueba de la vida; el vino tiene propiedades curativas; reconforta y dá calor al que lo necesita; y todo
el que lo bebe y lo bebió con esta intención, salvo
es; y más salvo es, aquél que por no caer en un
vicio, se abstuvo de beberlo; porque éste además
de ser salvo, es premiado por su constancia en el
Reino de los Cielos; he aquí una Revelación que
hará llorar a millones y millones de criaturas; que
no pudieron resistir a la tentación; y todo el que
se embriagó, deberá sumar todos los segundos en
el tiempo en que estuvo ebrio; por cada segundo
es una exsistencia que deberá cumplir, fuera del
Reino de los Cielos; y todo aquél o aquélla que tuvo
vicio del fumar, no entrarán al Reino de los Cielos;
¡¡y pobres de aquéllos viciosos, que lo hicieron en
presencia de los niños!! porque a mi inocencia
corrompen; a los destinados a vivir en un mundo
de más sana moral; ¿no sabéis viciosos del mundo,
que todo niño es primero en el Reino? ciertamente
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que muchos lo sabíais; y no hicísteis caso a su significado; un significado que se convertirá en una
tragedia para vosotros; porque ninguno de vosotros
entrará al Reino de los Cielos; los vicios son de
satanás; porque son producto del mismo sistema
de vida que os gobierna; que en todo lo que hacéis,
os divide y os dividirá hasta el fín; y todo aquél que
sirvió de testigo falso, no entrará al Reino de los
Cielos; y todo abogado que defendió causas por
dinero, no entrará al Reino; y todo juez que recibió
sueldo por administrar justicia, no entrará al Reino
de los Cielos; porque vuestra falsa e interesada
justicia, pone por testigo al Padre; y de verdad os
digo que vuestra justicia, no es árbol salido del
Padre; y de raíz será arrancado; vuestra justicia es
salida de los demonios del interés; que sólo cuidan
la posesión; lo material; no cuidan el alma; porque
de verdad os digo, que ningún miembro de la llamada Corte Suprema, entrará al Reino del Padre;
si hubiéseis administrado justicia sin interés,
podríais entrar a mi Reino; porque vuestra paga es
desconocida en el Reino de los Cielos; y de todos
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aquéllos que trabajaron en los llamados poderes
judiciales, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
y como vuestra justicia nada vale ante el Padre,
todos los que habéis condenados, libres son ante
el Padre; porque los condenó satanás; y a vosotros
presos y reos del mundo, nada tiene vuestro Creador contra vosotros; pecásteis en leyes y costumbres que no son del Padre; pecásteis en leyes
humanas; y el Padre os juzja en leyes divinas; lo
que es de los hombres, de los hombres es; y lo que
es de Dios, de Dios es; libre albedrío en los hijos,
y libre albedrío en el Padre; libre albedrío arriba y
libre albedrío abajo; lo de arriba es igual a lo de
abajo; más, arriba y abajo, salieron del Padre; y todo
ajusticiado libre es; porque todos nacieron libres;
y todo ajusticiado pagó deudas del pasado, en las
leyes del Padre; fueron pruebas espírituales, como
las del resto del mundo; y de verdad os digo, que
todo aquél ó aquélla que se burló o despreció a
estos hijos en prueba de la vida, no entrarán al
Reino de los Cielos; todo reo ó preso del mundo,
tampoco entrará al Reino; más, de verdad os digo,
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que es más fácil que entre al Reino uno que fué reo
en la Tierra, que un juez que le condenó; si a vuestro Creador le tocara escoger entre un reo y un juez,
estad seguros que escogería al más desdichado; y
entre los desdichados, al mayor de ellos; vuestra
justicia no vale en el Reino; porque todos sóis pecadores; para ser juez, se necesita tener inocencia
pura; y saberse de memoria las Sagradas Escrituras;
¿qué juez del mundo se sabe todas las Escrituras?
ciertamente que ninguno; y todo espíritu que fué
y es juez terrestre, prometió en el Reino, estudiar
lo que es del Padre, por sobre toda justicia; por
sobre todas las cosas; y ninguno lo cumplió; así es
y así será por los siglos de los siglos; todo predicamento del Padre, lleva su sello en los tiempos del
mundo que se juzja; y juzjar a un mundo, es para
el Padre, hacerlo en la materia y el espíritu; porque
todo es viviente ante el Padre; materia y espíritu
son iguales ante su Creador; porque todo salió de
un Dios viviente; la ley también lo es; y toda desdicha que a causado vuestra llamada justicia en mis
humildes, se paga ante el Padre; porque veo que
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vuestra justicia es rigurosa con el pobre y blanda
con el rico; Sí hijito veo lo que piensas; Piensas en
la justicia que exsiste en tu rebaño llamado Chile;
son demonios salidos de la legión de satanás; la
filosofía de estos llamados jueces, es dividir al pueblo; porque tienen en sus mentes a dos señores;
dos pensares; dos actitudes; una justicia para el
pobre y una justicia para el rico; no tienen una
misma actitud para todos; se dividen ellos mismos;
así también serán divididos ellos, entre las tinieblas
y la luz; ningún llamado juez de tu rebaño, entrará
al Reino de los Cielos; ni ninguno del mundo; la
justicia terrestre es producto de un sistema de vida,
desconocido en el Reino; porque la explotación a
las criaturas, no se conoce en el Reino de los Cielos;
y la justicia terrenal tampoco se conoce; y no se
conoce ninguna violación a los mandatos del Padre;
para ser reconocido en el Reino, hay que ser
humilde por sobre todas las cosas; ser un modelo
espíritual; no ser inmoral; ni explotador ni comerciante; ni falso; ni hipócrita; ni falso cristiano; como
los millones que exsisten en el mundo; son
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cristianos de boca; y no por ilustración; cristianos
que jamás buscaron la verdad, por sobre todas las
cosas; y de verdad os digo, que es más fácil que
entre un ignorante y analfabeto en el Reino, que
un falso cristiano; que uno que tuvo la Escritura a
mano y no se preocupó de ella; así es hijos de la
ilusión; vuestro sistema de vida os condenó; errásteis una vez más; más, la esperanza y el arrepentimiento está en todos; porque se os mandó cultivar
la fé; la fé en lo eterno; nó en lo efímero; la fé en
lo espíritual; nó la fé en lo material; porque satanás
no puede ofreceros eternidad; porque a él también
lo crearon; ahora se os hace la luz; porque la ilustración en el Padre; todo lo transforma; sólo satanás
divide; y el Padre unifica; si vuestro mundo no logró
jamás la unificación, es porque se dejó ilusionar
por satanás; que siempre trató de perpetuar su
maldita herencia en todas las generaciones; porque
el error y los falsos conceptos, se transmitieron a
padre y a hijo; y satanás para completar su obra,
os ilusionó; os entretuvo; y lo hará hasta el último
instante; tal como lo presenciaréis; los malditos
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ricos, la maldita estirpe de Osiris adorador del oro,
hasta el último instante, se aferrarán a sus riquezas;
que jamás les correspondió; porque mi divina Palabra dice que todo humilde es primero; a ellos les
corresponde todo; más, todo bienestar y toda abundancia, se ganan con el sudor de frente; con sacrificios; con esfuerzos espírituales que engrandecen
a la criatura, delante del Padre; y no explotando ni
engañando a sus semejantes; porque de verdad os
digo, que no exsiste rico, que no haya engañado a
sus semejantes; y de verdad os digo, que es más
fácil que entre un engañado, que un rico al Reino
de los Cielos; hay muchas clases de riquezas; y la
más despreciable, es aquélla que es calculadora y
explotadora; vuestro Creador nada tiene contra la
riqueza; porque ella es inocente; lo que tiene que
reprocharos el Creador del Universo, es cómo
lográsteis la riqueza; ¿cuando os hicísteis ricos,
¿había hambre y desnutrición en vuestro mundo?
¿había pobreza? ¿habían necesidades? ¿había otro
que no tenía, lo que tú rico, tenías? si fué así, eres
maldito; porque todo el Universo pensante de los
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sufridos, está en tu contra; tanto arriba como abajo;
tanto en los ya idos de la vida, y los que están en
la vida; todos los espíritus humanos, pedísteis ser
maldecidos por el Padre, si sobrepasárais el tiempo
de vuestros errores; sobrepasar su propia escala en
el tiempo de sus virtudes; os dije que vuestro pensar tiene 318 virtudes; y cuando el espíritu se
inclina por el camino del error, transcurre un
tiempo de espera entre las 318 virtudes; esta espera
la encabeza por su cualidad y calidad, la esperanza;
cuya filosofía es grande en el Reino de los Cielos;
ella alienta a las demás virtudes; más, todo tiene
su tiempo; y la lucha que sostiene un espíritu con
el bién y el mal, hace que las virtudes se dividan;
y se forman verdaderos bandos en el interior del
espíritu; cuando el espíritu perpetúa el mal, hace
sucumbir a sus propias virtudes; porque todo tiene
su tiempo; a esto se le llama en el Reino, sobrepasar
su propia escala espíritual; porque así como vosotros pedísteis un tiempo para vuestra exsistencia,
las virtudes que os acompañan en la vida por
alianza, hicieron lo mismo; también pidieron al
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Padre, su tiempo; porque nadie es desheredado;
cada uno por separado tiene su libre albedrío; hasta
vuestros poros de la carne, lo poseen; materia y
espíritu poseen los mismos derechos en sus leyes;
sobrepasar su propia escala espíritual en el mal, es
caer en la ley de maldición; y de verdad os digo,
que sólo los humildes y los explotados están salvo
de ella; porque el soportar durante toda la vida, al
demonio de la explotación, dá a los explotados,
trillones de segundos que son para su propia salvación; y mientras más explotado se fué en la vida,
mayor cualidad y calidad tiene el puntaje celestial
de la criatura; en verdad os digo, que la luz y las
tinieblas, luchan a codo partido por posesionarse
de la criatura; porque ambas son filosofías vivientes; y es vuestro libre albedrío, el que escoge; porque psicología de prueba de vida; cuando caéis en
el error, vuestro Ángel de la Guarda, gime de tristeza; porque sabe el destino que os espera; y cuando
estáis en la Luz del Padre, está radiante de alegría;
vuestro Ángel de la Guarda, es un pedido que hicísteis vosotros mismos; y está unido a vosotros por
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el cordón solar; y mora en vuestra conciencia; y de
verdad os digo, que todo aquél que negó lo que
pidió, no entrará al Reino de los Cielos; así como
negó a su Ángel de la Guarda, así será negado en
el Reino; porque con la vara que midió, así será
medido; la historia de los Ángeles de la Guarda, es
una historia que os hará llorar; porque su divina
filosofía, es el sentimentalismo en prueba viviente;
todos tenéis un Ángel que os cuida; su divino trabajo es silencioso e invisible; porque respeta vuestra prueba de vida; y de verdad os digo, que todos
aquéllos que creyeron en su Ángel de la Guarda,
serán los primeros en verlo; el que no creyó, no lo
verá; toda negación al poder del propio Creador
que os dió el ser, llenará de una verguenza desconocida a todo incrédulo; porque así lo pidieron en
el Reino, si caían en la incrédulidad; todo desvergonzado, huirá del mundo; y todo vicioso, maldecirá estar en la Tierra; todo demonio, maldecirá con
todas sus fuerzas, a su propia exsistencia; he aquí
a donde os condujo vuestro sistema de vida; he
aquí una de las causas, de vuestro llorar y crujir de
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dientes; la ilusión de vuestro yugo fué completa; y
los culpables gritarán sus errores; la naturaleza
acompañará a mi Hijo Primogénito a donde vaya;
y no se le tocará ni un pelo de su divina Cabeza; el
materialismo explotador y la roca religiosa, estarán
espantados; nada podrán contra un Padre Solar;
que fué anunciado por la Palabra viviente, que llegaría al mundo, brillante como un Sol de Sabiduría;
el tener que explicar el poder de un Padre Solar, no
es del agrado del Padre Jehova; porque para este
mundo se mandó ser humilde por sobre todas las
cosas; y si el Padre procede así, es porque en este
mundo se le a dado un indebido énfasis a la fuerza;
se le a inculcado a los niños a la inocencia, lo
opuesto a la humildad; y de verdad os digo, que
todo aquél que propagó la fuerza, escandalizó el
mandato del Padre; no entrará al Reino de los Cielos; pobres de aquéllos que valiéndose del arte,
enseñaron a su generación, toda forma de fuerza;
más les valdría no haber nacido; y todos aquéllos
que enseñaron el uso de la fuerza, en cine, libros
y en sus cuerpos; exhibiéndose y de paso,
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escandalizando; y de verdad os digo, que ningún
atleta del mundo, entrará al Reino de los Cielos;
porque escandalizaron con sus cuerpos ante el
mundo; nada de la corrupción que tiene vuestro
sistema de vida, entrará al Reino; a los llamados
atletas y deportistas, más les valdría no haber sido
lo que fueron; porque deberán pagar su escándalo
y desobediencia, poro por poro; y deberán sumar
todos los segundos transcurridos, en cada torneo
ó competencia; el verdadero deporte no escandaliza
la moral del Padre; y nunca debió ser comercial;
porque se comercia con las virtudes, que están en
pugna; cuando el espíritu compite por alcanzar una
meta, todas las virtudes de su pensar, participan
en ello; y si el espíritu tiene en su mente, ganar
dinero en su esfuerzo, las virtudes se dividen; entre
lo que es del mundo y lo que es de Dios; entre el
oro y al virtud misma; y la intención interesada del
espíritu, lo divide así mismo; y sus propias virtudes
lo acusarán en el Reino, de tratar de dividirlas en
sus filosofía; el no cumplimiento de la ley del Padre,
conduce a esto; sólo satanás se divide así mismo;
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la moral del Padre no divide a nadie; unifica la
materia con el espíritu; y esta ley está en los elementos y las criaturas; y todos aquéllos que con
sus filosofías dividieron al mundo, no entrarán al
Reino de los Cielos; ni políticos ni religiosos, ni
capitalistas, ni creadores de ciencias ocultas; porque son de satanás; sirven a la ilusión; hunden más,
a la humanidad; la confunden y se confunden ellos;
abogan que es por la libertad de expresión y pensamiento; más, no toman en cuenta al Padre; porque no parten de la base, de que todo humilde es
primero; forman sectas, agrupaciones, sociedades
secretas, religiones, ciencias ocultas, hechicerías,
adivinos y todo poder de las tinieblas; ¿y lo consultaron con los humildes? ¿no sabíais demonios
de la división, que la Escritura dice que todo
humilde es primero en el Reino? y lo es arriba y
abajo; de verdad os digo, que ningún satanás que
dividió al mundo, entrará al Reino de los Cielos; y
todo político de izquierda, salvo es; porque tuvo
lucha con la derecha explotadora; con la inmoralidad viviente en este mundo; que ya tuvo su tiempo
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de reinado; y principia el tiempo de su caída; escrito
fué que se cuide la izquierda de lo que hace la
derecha; y se refiere a uso de las manos en la filosofía del ser pensante; las manos de un obrero de
la izquierda, están llenas de callos y durezas; y las
manos de uno de la derecha, están limpias; he aquí
el mérito y la explotación; y de verdad os digo, que
es más fácil que entre uno que tuvo mano callosa
y llena de durezas al Reino, que uno que en sus
manos no está la ley del trabajo; y de verdad os
digo que sólo los que fueron explotados, están
cerca del Reino; y los que explotaron, lejos de él;
¿no se os enseñó que todo humilde es primero? es
primero en los sacrificios y en los premios; su cualidad y calidad, lo diferencia de la cualidad y calidad, de los cómodos; de los que se confiaron más
de sí mismos; y no se confiaron a la ley del Padre;
ellos mismos crearon sus tumbas; porque todo
soberbio vuelve sobre sus pasos; vuelve a nacer de
nuevo en mundos semejantes a la Tierra; vuelve a
ser mortal; vuelve a pedir prueba de vida; que es
como repetir un curso, en el que no se aprovechó
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el tiempo; todo soberbio despreció la eternidad;
despreció su entrada la Reino de los Cielos; y lo
hizo en su propia actitud; en sus propios conceptos;
en su manera de ser; en su comportamiento; todo
soberbio salió del Reino con esta imperfección; y
todo espíritu de la Tierra, escuchaba en el Cielo en
infinitos comentarios, la gran influencia de parte
de los padres solares; la gran influencia era el sistema de vida que os ilusionaría; y por el cual ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; a
la gran influencia, vuestro Padre le llamó la ciencia
del bién; la misma ciencia que tentó a Adán y a Eva;
el árbol de la ciencia del bién; he aquí la historia
galáctica del materialismo; he aquí en donde fueron
influenciados los espíritus, que llamáis ricos; la
serpiente que tentó a Eva, es la misma serpiente
faraónica; la misma que inició la maldita dinastía
Osiris; la misma que en el mundo siguen, los que
practican ciencias ocultas; conocimientos de las
tinieblas; y de verdad os digo que todo aquél que
leyó o practicó las malditas ciencias ocultas, no
entrará al Reino de los Cielos; como no entrará
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adivino ó adivina alguno; astrólogo ó astrologa que
se lucraron a costilla de este conocimiento; y todo
espíritista que practicó el espíritismo; porque no
dieron preferencia como lo prometieron en el
Reino, a lo que era del Padre; el llamado espíritismo
científico y doctrinario, es una gran ciencia; vuestro
Creador lo reconoce; porque a muchos a salvado
de la perdición; más, esta ciencia no es del Reino
de los Cielos; es desconocida; como es desconocida
la explotación y la religión; en el Reino sólo se
conoce el Trabajo; es la suprema filosofía que encabeza el mismo Creador del Universo; y de verdad
os digo, que es más fácil que entre al Reino, un
trabajador, que uno que fué espíritista ó religioso;
porque en estricto orden de méritos, está primero
el que complace al Padre por sobre todas las cosas;
el llamado espíritismo es salvo porque evoca el
nombre del Padre; más, os repito, no entra al Reino
de los Cielos; debéis saber distinguir el salvo del
Bienaventurado; el salvo, es salvo de sus propios
errores; se es salvo cuando se tiene arrepentimiento; todo salvo debe pagar su deuda; el salvo
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no está en la ley de los condenados; porque sus
deudas son producto de su misma imperfección;
si fuéseis perfectos, otra sería la ley; todo salvo
espera fuera del Reino; para ser llamado en cualquier instante; para cumplir nueva exsistencia; un
nuevo nacer en un lejano mundo; el Bienaventurado entra al Reino de los Cielos; no necesita Juicio
Final; ni arriba ni abajo; tiene acceso a todos los
Cielos; vosotros estábais destinados a ser bienaventurados; si no hubiéseis conocido el oro y las religiones; porque ambos os dividieron; el oro dividió
al mundo en ricos y pobres; y vivísteis en una inmoralidad; las religiones os dividieron en muchas
creencias; habiendo sólo un sólo Dios nomás; y
ninguna creencia que divida, se conoce en el Reino
de los Cielos; he aquí a vuestro satanás; en lo material y lo espíritual; he aquí las tinieblas del mundo;
he aquí la ramera y la bestia que ilusionaron una
vez más, a un mundo más; porque lo habían hecho
en otros mundos; cada espíritu tiene su historial;
porque todo espíritu a nacido de nuevo muchas
veces; nacer de nuevo es volver a conocer
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exsistencias; y quien no naciere de nuevo, no llega
por el conocimiento al Reino del Padre; quien haya
negado la reencarnación ó el nacer de nuevo, a
negado el camino del conocimiento; si sólo tuviérais una sola exsistencia, ¿cómo llegaríais a conocer
la ciencia de los otros mundos? una exsistencia
humana es corta; efímera, microscópica para
saberlo todo; la ciencia de otro mundo, constituye
otro sudor de frente; que cumplen otras criaturas,
en sus leyes; tal como vosotros cumplís en las vuestras; el nacer de nuevo no es solamente para vosotros; lo es también para otros; ¿no se os enseñó
que muchas moradas tiene el Padre? ¿que muchos
planetas habitados hay? ¿que nada tiene límite en
Él? ciertamente que muchos lo sabíais; más, no os
conmovísteis por la maravillosa ley; y la callásteis;
de verdad os digo, que todo aquél que no se conmovió ante la luz del entendimiento, no entrará al
Reino de los Cielos; nadie se conmoverá por él; y
de verdad os digo, que es más fácil que entre un
hijo o una hija, que proclamó mi Nombre en las
calles, que un hijo que fué universitario y no me
195

proclamó nunca; toda alusión al Padre, tiene el más
elevado puntaje que se conoce en el Universo; y
todos aquéllos que por proclamarme en la calle,
recibieron burlas de parte de los demonios, son
llamados a mi presencia; porque así como se pagan
deudas, también se reciben premios; y quien es
premiado por el Padre, porque al Padre defendió
en un lejano mundo, se queda en el Reino de los
Cielos; porque todos los padres solares y las virtudes vivientes, desean conocerlo; es una costumbre
como ocurre entre vosotros; lo de arriba es igual a
lo de abajo; y como en el Reino no exsiste el límite
en nada, la permanencia de los premiados por el
Padre, es poco menos que eterna; las religiones
desaparecen; y sus integrantes quedan; y son juzjados como el resto de las criaturas del mundo; todos
son iguales en justicia ante el Padre; los religiosos
están en la ley de los condenados; el daño provocado al mundo es inmenso; por culpa de ellos, este
mundo está atrasado en veinte siglos; en su plano
moral y espíritual; los espíritus que los siguieron
en la Tierra, y ya no están en el planeta, los
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maldicen desde arriba; porque por culpa de la roca
religiosa, ninguno de ellos a podido entrar al Reino
de los Cielos; porque llegan divididos; en la Tierra
se les inculcó la adoración material; una adoración
que no se conoce en el Reino de los Cielos; y el
espíritu es acusado de servir a dos señores; al Señor
y Creador de su vida, como le fué mandado; y al
señor de la adoración material; porque todo tiempo
en que pensó la criatura, le es pesado; y de verdad
os digo, que basta un segundo ó menos de ese
tiempo en que se dejó de pensar en el Padre, y no
se entra al Reino de los Cielos; esta ley que os
puede parecer excesivamente rigurosa, no lo es;
porque vosotros mismos así lo pedísteis; lo pedísteis por sobre todas las cosas; por sobre todos los
instantes; por sobre todas las cualidades y calidades
de vuestras ideas; de verdad os digo, que pedísteis
una prueba de vida, muy superior a vuestras calidades y cualidades; es muy superior a vuestra jerarquía espíritual y a vuestra filosofía; vosotros
insistísteis ante el Padre; que sabiendo todo futuro
de la creación, os complació; porque de verdad os
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digo, que todo espíritu debe conocerlo todo; incluyendo el fracaso; porque es parte del conocimiento;
y quien no conoció la filosofía del fracaso, nunca
será perfecto; porque habría ignorancia con respecto al fracaso; cuando los hijos insisten en el
Reino por conocer tal ó cual vida, el Padre se conmueve; como se conmovería un padre de vuestro
mundo; lo de arriba es igual a lo de abajo; y de
verdad os digo que los causantes de vuestro llorar
y crujir de dientes, sabían en el Reino, que os
podrían ilusionar; porque todo rico y todo religioso,
sabe psicología salida de las tinieblas; todo cálculo
y toda malicia de estos espíritus, no salió del Padre;
la tendencia a dividir el pensar, no es árbol filosófico del Reino; es conocimiento enseñado por las
legiones de satanás; que pululan fuera del Reino;
todo rico y religioso no entran al Reino porque no
son del Reino; la filosofía de indiferencia hacia mis
humildes, lo señalan como hijos de satanás; la filosofía atrae a la forma; y de la filosofía de estos
demonios, salió la forma material de adoración;
salieron los templos materiales; que son
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desconocidos en el Reino de la Luz; esta filosofía
es opuesta al mandato del Padre que dice: No adorarás imagen ni semejanza alguna; quiere decir ni
templo alguno; y de verdad os digo, que no exsiste
mejor templo, que vuestros hogares; porque allí
no se comercia; vuestro templo mayor y eterno, es
vuestra conciencia; es el único templo que sobrevive a todo; es tan eterno como el Universo mismo;
y vuestro Creador mora en él; ¿no se os enseñó que
vuestro Dios está en todas partes? toda creencia
con respeto al Padre, está en vuestra conciencia;
como están todas vuestras intenciones; y de verdad
os digo, que con templos ó sin templos, sóis juzjados igual; nadie es desheredado en el Padre; y los
que no conocieron religión, son tratados igual en
el Reino; y de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino uno que no conoció religión, a uno
que la conoció; porque el primero no fué dividido;
no sirvió a dos señores; entra al Cielo tal como
salió; y el último fué dividido en dos creencias; y
la luz es una; y no se divide; por lo tanto una de
las creencias, no es del Padre; porque el Padre no
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se divide; de verdad os digo, que las creencias desconocidas en el Reino, como la secta comercial
conocida por Iglesia Católica, no es tomada en
cuenta; pues ningún Bienaventurado pertenece a
ella; y si alguno decidiera pertenecer, el Bienaventurado se divide y dejaría de ser Bienaventurado;
no entraría al Reino de los Cielos; la llamada iglesia
condenó al mundo a no entrar al Reino de los Cielos; logró su propósito; pero se condenó; porque
maldecidos son por el Padre Jehova; y no quedará
de la roca, herencia alguna; la palabra religión, será
para el mundo, sinónimo de maldición; nadie dirigirá la palabra a estos demonios; tal como ocurrió
en el pasado faraónico; cuando estos demonios
esclavizaron a mis hijos; una época desconocida
por el mundo; porque nadie se atrevió a transmitirla; era una época, en que rivalizaban poderes
desconocidos por vosotros; en que vuestra llamada
energía atómica, viene a ser como el llamarazo de
un fósforo; de verdad os digo, que los verdaderos
poderes, son los elementos de la naturaleza; porque
todo microscópico y humilde es grande en el Reino;
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mandar la naturaleza con la mente, como la mandará una vez más mi Hijo Primogénito, constituye
el supremo poder; con la mente se ordena desde
cualquier punto del Universo; tal como lo hace el
Padre, para que vuestro planeta se mueva; para que
tenga rotación y traslación; Omega y línea Alfa; y
para que todos sus elementos se muevan y cumplan
sus encarnaciones ó transformaciones; el poder del
Padre es creador; aún cuando viene como castigo;
la fuerza humana es destructora; no repone los
elementos destruídos por sus experimentos; y de
verdad os digo, que todo elemento que fué destruído por maldad, pide justicia en el Reino; porque
todo es viviente ante el Padre; materia y espíritu
tienen los mismos derechos en sus filosofías; nadie
es menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu;
todo sabio ó sabia que crearon leyes destructoras,
no entrarán al Reino de los Cielos; porque lo que
se destruye abajo, repercute arriba; he aquí una ley
que llenará de pavor a los que han destruído, lo
que otros crearon; los malditos aviadores de guerra
y los artilleros, que han asolado como demonios a
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pueblos indefensos; a rebaños como Vietnam, Laos
y Camboya; estos demonios malditos sean hasta la
cuarta generación; así es y así será hasta la consumación de la ley; y todo hijo que se hizo llamar
soldado y mató por serlo, maldito sea; porque de
verdad os digo, que sólo exsiste una Patria; la Patria
en donde fuísteis creados; la Patria del Reino de
los Cielos; es una Patria eterna; y no se exige que
sus hijos se maten por ella; porque el Creador no
destruye su propia creación; las demás patrias, las
patrias terrenales, pasarán al olvido; junto con
vuestro sistema de vida; y de verdad os digo, que
más os valdría, no haber conocido patria terrenal;
si con ello violásteis el Mandamiento que os enseñaba no matar; porque el que mató por su patria
terrenal, no entrará al Reino del Padre; y advertidos
fueron los demonios de la destrucción y el abuso:
El que mata a espada muere a espada; quiere decir
que el que mata por la fuerza, cae por la fuerza;
porque todo violador que usó la fuerza y mató, pide
en sus futuros naceres de nuevo, ser él la víctima;
él mismo se aplica su misma vara; en lejanos
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mundos, debe pagar lo que hizo en uno de ellos; y
debe pagar poro por poro, ojo por ojo, diente por
diente, célula por célula de los cuerpos que destruyó; el uso de la fuerza no es para matar; es para
crear; la fuerza destructora no se conoce en el
Reino; eso pertenece a las tinieblas; ó a los mundos
de la carne, que como el vuestro, vienen saliendo
de las tinieblas; el poder destructor es anulado por
el poder creador; porque lo que se destruye no tiene
eternidad en su filosofía; he aquí una verdad, que
explica lo efímero de las filosofías de fuerza destructora; lo demuestra el hecho de vuestro mundo,
que nunca a sido dominado en su totalidad, por los
conquistadores; ni lo lograrán jamás; el mal de la
fuerza es como un gérmen, que es aplastado por el
infinito mismo; a través de los siglos, nadie a
logrado dominar todo el mundo; porque tal posibilidad, no fué pedida por ningún espíritu; en virtud del libre albedrío viviente del Reino de los
Cielos; porque todo se pide en el Reino; hasta los
más mínimos acontecimientos de vuestra vida;
ningún guerrero de vuestro mundo a entrado al
203

Reino de los Cielos; porque probar la filosofía de
la fuerza en un lejano mundo, es desafiar las leyes
de la luz; que son leyes creadoras; todos los espíritus que visten uniformes en la vida humana,
pidieron en el Reino, correr el riesgo; aduciendo
delante del Padre, que con sus conocimientos, no
se dejarían sorprender; que no violarían la ley del
Padre; más, cayeron; porque el sólo uso del uniforme militar, es un inmoralidad dentro de la Moral
del Padre.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINAS PARÁBOLAS Y SU RELACIÓN CON EL DIVINO
JUICIO FINAL; EN LAS PARÁBOLAS ESTÁ LA CAÍDA
DE LOS QUE DIVIDEN LA FÉ DE LA HUMANIDAD;
SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO.Si hijito; en las mismas Escrituras está todo; como
se hicieron las cosas; y como son juzjados todos;
la Ciencia Celeste que es la Doctrina del Cordero
de Dios, es la continuación de las Escrituras; toda
Escritura es pensamiento del libre albedrío del
Padre Jehova; el divino Padre posee lo que sus hijos
poseen; lo de arriba es igual a lo de abajo; el Padre
lo posee en grado infinito; y los hijos en grado
microscópico; es por eso que nadie es mayor, sino
el Padre; la divina Revelación viene al mundo por
sorpresa; porque así fué escrito; cada hecho escrito,
es un acontecimiento del futuro; el divino Padre
está en todas partes; está en el futuro de los hechos;
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todo futuro es para Él un presente; y todo presente
es un pasado; es decir que el Padre está antes de
que creara los actuales tiempos de los mundos;
cada molécula que tiene el globo terráqueo, vive un
tiempo diferente del otro; y poseen cada una, leyes
diferentes a la otra; muchas parábolas explican en
forma indirecta, la constitución del universo; de
como fueron hechas las cosas; la psicología divina
prueba a la criatura humana a cada instante de la
vida; hasta las Escrituras son probadas; la Revelación fué creada a propósito así; porque así lo pidieron los espíritus humanos; todo destino se pide en
el Reino de los Cielos y se concede.UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE.- Es el único universo viviente creado por el Padre Eterno; y dentro
de él, están todos los demás; todos los que la mente
pueda imaginar; todo exsiste; es tan infinita la creación, que la fantasía se vuelve realidad; este universo se expande en forma infinita; los planetas
nacen microscópicos; nacen de las mismas ideas
que generan las criaturas; es por eso que fué escrito:
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Cada uno se hace su propio cielo; porque los mundos así creados, nacen con espacio circundante;
nacen con cielo; como la Tierra lo posee; este universo por lo infinito, no tiene ni tendrá jamás
forma; su expansión es constante y eterna; a medida
que las criaturas más piensan, más mundos nacen;
no sólo de la Tierra; sino de todos los mundos del
espacio; porque escrito fué, que nadie es desheredado; la divina herencia del Padre está en todos;
no sólo de los que os creéis inteligentes; sino que
también en todas las criaturas de la creación; incluyendo los microbios; nadie tiene la exclusividad de
la inteligencia; eso es egoísmo y limita el poder del
Creador; la eternidad está dentro de la misma criatura; y se expande hacia el exterior; es decir que
las ideas físicamente viajan al espacio; y estando
en el espacio, empiezan a madurar; como maduraría cualquier fruto de la Tierra; lo de arriba es igual
a lo de abajo; porque ambos se iniciaron en forma
humilde y microscópica; la materia y el espíritu son
una misma cosa; cumplen la misma ley; quien no
naciere de nuevo no vé el Reino de Dios; nadie nace
207

grande; cuando estáis en el vientre de vuestra
madre ¿lo sabe alguien? en los primeros instantes
ni la madre se dá cuenta; de tan microscópicos que
sóis; este proceso que ocurre en vuestro mundo de
carne, ocurre también arriba; en los colosales soles;
escrito fué en la parábola del grano de mostaza;
que después de sembrado, crece y se expande y se
hace la mayor; echa grandes ramas y las aves del
cielo, pueden morar bajo su sombra; quiere decir
que los mundos forman familias galácticas; las Aves
del Cielo son las Naves Plateadas; que vosotros
llamáis platillos voladores; lo de arriba es igual a
lo de abajo; la escencia de estas naves, es la misma
escencia conque fueron creados los seres de carne;
en el universo viviente del Padre Eterno, materia
y espíritu son una misma cosa; salidas de un sólo
Dios y manifestadas en infinitas formas; materia y
espíritu tienen libre albedrío; son criaturas que
salen del Padre y vuelven al Padre; retornan al
mismo punto de donde salieron; el Universo
Expansivo Pensante no tiene límites; ni lo tendrá
jamás; y cada criatura aunque lo niege, aporta en
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forma igual a su eternidad; todo lo que se niega y
se afirma, termina en idea viajando al espacio;
siempre a sido así; tanto arriba como abajo; la Tierra que habitáis, es tan microscópica, que es casi
desconocida en el Reino de los Cielos; el divino
Padre conoce todos los cuerpos celestes; y algunos
padres solares que fueron profetas en la Tierra, la
conocen; la divina Madre Solar Omega fué la que
fecundó la Tierra; cuando ésta era una chispita
salida del sol Alfa; he aquí que hasta la Trinidad
Solar, cumple con la divina parábola: Hay que ser
chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el
Reino de los Cielos; pues de la microscópica chispita nació el actual planeta Tierra; esta divina parábola es para todos los mundos del universo; porque
los divinos mandatos salidos del Padre, son para
infinitos mundos; tanto arriba como abajo; el cálculo humano desaparece ante el cálculo divino;
ningún planeta tiene la exclusividad de la vida;
escrito fué que muchas moradas tiene el divino
Padre; quiere decir muchos planetas habitados hay;
el hijo terrestre habita ó mora en el planeta Tierra;
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los mundos habitados son como las arenas que
contiene un desierto; el hombre cree saberlo todo;
y no sabe nada; para decir tal cosa, debe saberse
por lo menos, el como se hizo el propio orígen;
muchos sabios a tenido la Tierra; y a ninguno le a
sido dado saber el propio orígen; porque los espíritus humanos sin excepción alguna, así lo pidieron
en el Reino de los Cielos; pues pidieron ser probados en una vida para todos desconocida; y se les
concedió la prueba; y prometieron ser humildes
por sobre todas las cosas; ante la grandeza del
divino Padre, los espíritus todo lo prometen; porque la divina presencia del Creador, hace que toda
criatura caiga en un éxtasis de fé viviente; y todos
prometen complacerle; es una complacencia que
repercute a lo largo de toda la eternidad del espíritu; ver al Padre Eterno, es saturarse de vida eterna;
la Ciencia Celeste ó Doctrina del Cordero de Dios,
es la única doctrina que quedará en la Tierra; escrito
fué que el divino Consolador aplastaría a sus enemigos; mi Hijo Primogénito os dijo: Os enviaré un
Gran Consolador; quiso decir: Os enviaré una
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nueva Revelación ó Doctrina; después que seáis
probados en la que os he dejado; la Santísima Trinidad Solar, se expresa por doctrinas para hacer
avanzar a los mundos de la carne; tal como el espíritu que necesita avanzar naciendo de nuevo; la
vida humana no es la única; no es la primera ni
será la última; es una de las formas infinitas de
vida, que exsisten en el universo; más aún; la vida
humana es casi desconocida en el resto del universo; es por eso que fué escrito: Del polvo eres y
al polvo volverás; quiere decir cuan microscópica
es la Tierra; pertenece a los mundos polvos; así se
conocen en el Reino de los Cielos, los planetas de
la carne; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo
en su más infinita expresión; allí todo es gigantesco; allí todo exsiste; allí no se conoce lo imposible; no se conoce la muerte; allí todos se
transforman según sus propias sales de vida; según
sus poderes mentales; allí todo es fuego y a la vez
materia; el Creador también es fuego; su divino
libre albedrío se materializa en cada morada celeste;
en cada planeta-paraíso; sus formas no tienen
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límites y a medida que el Universo Expansivo Pensante se expande, el divino Padre adquiere a la vez,
infinitas nuevas formas; Él está antes que el estar
se haga presente; conoce los mundos y soles, antes
que éstos nazcan; conoce sus historias planetarias;
antes que éstas se desarrollen; y Él sabía la exsistencia del actual universo, antes que éste se materializara; como sabía de los que ya estuvieron en
el espacio; cuyo número jamás será conocido por
criatura alguna; si los mundos son por su cantidad
como los granos de arena de un desierto, los universos lo son igualmente; porque ninguna cantidad
es menos ante el Padre; ni lo finito, ni lo infinito;
ambas rivalizan por toda eternidad, en un infinito
que está dentro de otro infinito; es como un puntito
que se vá multiplicando en otros más; y en cada
nuevo puntito ocurre cosa igual; la multiplicación
que se inicia con las mismas ideas, es herencia para
todos; tanto arriba como abajo; nadie es menos
ante el Creador de sí mismo; esta expansión no
cesará jamás; para comprender la grandeza de la
creación del divino Padre Jehova, basta estudiarse
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así mismo; todo vuestro pensar que vosotros llamáis destino, se expande en forma infinita; se
materializa en universos; y esto ocurre en una cantidad tal, que ni vosotros que sóis el creador de
esos universos, los podréis calcular; sólo con la
divina ayuda del Padre es posible; sóis microscópicos arquitectos de vuestras propias moradas planetarias; toda futura creación se inicia cumpliendo
la divina parábola: Hay que ser chiquitito y humilde,
para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos;
y es así que esto se viene cumpliendo desde el primer instante en que el divino Padre dijo: Hágase
la luz y la luz fué hecha; este divino principio de
mandato celestial no fué ni será el único; el divino
Padre que es la eternidad viviente, lo a venido repitiendo en una cantidad tal de veces, como vuestra
mente pueda calcular; los mandatos del Padre no
tienen límites; son como las arenas de un desierto;
y no es la única forma de mandato que posee su
divino libre albedrío; sus formas de crear no tienen
límites; hasta de la nada crea universos colosales;
la nada en la evolución humana es materia; es
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filosofía; pues exsisten mundos cuya filosofía pensante es la nada; y sus criaturas no enseñan nada;
son los más grandes perezosos del universo; el no
saber su propio futuro, es una filosofía de nada; las
primeras criaturas del mundo, sí que vivían en la
nada; todo les era tinieblas; una nada viviente; la
nada de ahora, es nada razonada; pero igual que en
el pasado, cargada de ignorancia; el hombre nada
sabe de su nada; a cada exsistencia que se vive, la
criatura conoce una nada; hay nada arriba y nada
abajo; el Universo Expansivo Pensante es relativo;
en el espíritu y en la materia; puesto que se nace
de nuevo; es una relatividad viviente y eterna; la
misma idea tiene en sí misma su propia relatividad
en su propia filosofía pensante; en cada exsistencia
y en cada mundo, la materia y el espíritu forman
alianzas; todo espíritu no está sólo en su constitución; el espíritu humano se compone de 318 virtudes diferentes; cada virtud posee un libre albedrío,
como lo posee el espíritu; y no es sólo el espíritu
el que debe cultivar la moral para poder entrar al
Reino de los Cielos; sino, que también sus virtudes;
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que pidieron alianza con un espíritu-sol; con los
mismos derechos, que todo espíritu reclama.SOBRE ESTA ROCA CONSTRUIRÉ MI IGLESIA.- Esta
divina parábola, no es lo que la iglesia creyó y aún
cree; no olviden los espíritus religiosos, que todos
sóis probados en la vida; con y sin religión; el divino
Padre juzja vuestras intenciones a lo largo de vuestra vida; así a sido siempre; en el mundo antiguo
y en el mundo de ahora; os diré que es lo que ocurrió, cuando mi Hijo Primogénito dijo: Sobre esta
roca construiré mi Iglesia; y sobre ella no prevalecerá los poderes del infierno; cuando él dijo esta
profecía, todo lo veía; escrito está que la Trinidad
está en todas partes; en lo imaginado y en lo inimaginado; está también en todos los tiempos; en
lo pasado, presente y futuro; cuando él dijo tales
palabras, lo dijo viendo el futuro de la humanidad;
vió todo lo que vosotros estáis viendo y viviendo;
vió el comportamiento de la roca; ¿qué es lo que
vió? vió todas las violaciones de vuestros espíritus;
vió como se mandaban a las hogueras a muchos
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inocentes; vió como se perseguía a grandes inteligencias que pidieron venir a la vida, a sacaros del
error y la falsedad; vió como coronábais a falsos
reyes; sabiendo vosotros que sólo exsiste un sólo
Rey de reyes; el que dá y quita la vida; y no hay
otro; mis divinos Mandamientos no mandan
hacerse rey; ellos mandan ser humildes por sobre
todas las cosas; el título de Rey es del mundo
celeste; al demonio se le llama espíritu-rey; vió
como la roca bendecía las malditas armas; conque
se matan mis inocentes hijos; sabiendo la roca que
mis divinos Mandamientos, ordenan no matar; vió
como la adoración material se extendía por todo el
mundo; vió el planeta cubierto de lujosos y caros
templos; sabiendo la roca que mi divina ley dice:
No adorarás imágenes ni templos ni semejanza
alguna; ¿qué semejanza? ninguna que se acerque
a lo pasajero; a lo efímero; en otras palabras que
no cayérais en lo que caísteis; en la adoración material; en la adoración de imágenes; vió como vuestra
roca de egoísmo espíritual, comerciaba con la
divina Palabra del Padre; y os llamó la gran ramera
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que comercia con el mejor postor; vió como dividíais la fé del mundo; vió como los hombres desilusionados de todas estas violaciones, buscaron la
verdad por otros caminos; crearon nuevas religiones; nuevas rocas de egoísmo espíritual; perpetuando la división de la humanidad; nunca hicísteis
un exámen de conciencia; nunca os preguntásteis:
¿Qué estamos haciendo? si sólo exsiste una sola
verdad; un sólo Dios nomás ¿por qué estamos divididos? ¿por qué somos ciegos guías de ciegos? todo
esto lo vió mi Hijo Primogénito; y aún viendo la
futura caída de la futura doctrina, dijo mentalmente: Aunque así sea, todo espíritu es probado en su
filosofía; así lo manda mi divino Padre; hágase su divina
y santa voluntad; el único templo eterno es el trabajo; el esfuerzo; el conocimiento; el mérito espíritual; y su filosofía es más antigua que el mundo
mismo; surgió de antes que naciera el actual universo; viene de otros planetas tierras; que por su
antiguedad, ya no están en el espacio; el trabajo
fué anunciado por el divino Padre: Te ganarás el
pan con el sudor de tu frente; el templo del trabajo
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jamás se reduce a polvo; de su filosofía nace la sal
de la futura vida; los demás templos se vuelven
polvo; en el Reino de los Cielos donde todo es amor
y unidad, sólo se conoce la filosofía del trabajo; allí
la causa del trabajo es el universo mismo; allí se
desconocen las llamadas religiones; allí nadie se
divide ni se persigue; como igualmente no exsiste
la ambición; porque jamás a entrado rico alguno;
en el Macrocosmo que es el mismo Reino, exsiste
el Comunismo Celestial con Filosofía de Niño; allí
se desconoce la palabra: Esto es mio; ni exsiste la
posesión privada; lo privado en lo material, es la
máxima expresión del egoísmo; es propio de las
criaturas de los mundos-polvos; que recién comienzan a sentir la posesión con filosofía de dominio;
así comenzó satanás; hasta querer lo que era y es
del Padre; quiso dominar el universo; es por eso
que toda Escritura salida del Padre, es combatida
por los ambiciosos; así ocurrió en el pasado de la
Tierra; cuando envié al mundo la Ley Mosáica; la
Ley Cristiana y ahora la Ley del Cordero de Dios;
tres divinas Doctrinas que fueron pedidas por los
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espíritus humanos; y se les concedió; toda Doctrina
sale de la Palabra viviente del Padre; por el fruto
intelectual de ella se dá a conocer; por sus enseñanzas que sólo conducen al bién, se conoce el
árbol; el árbol es una planta ya crecida; y quiere
decir que toda doctrina viviente crece hasta convertirse en galáxias; porque toda doctrina contiene
ideas expansivas; hay ideas arriba y las hay abajo;
y todas se vuelven planetas; es por eso que fué
escrito: Que lo de arriba es igual a lo de abajo; las
divinas palabras del Padre Eterno: Hágase la luz y
la luz fué hecha, son palabras divinas-mentales;
sus propias expansiones aún no cesan; porque el
universo sigue expandiéndose; y lo seguirá por
siempre jamás; este divino mandato es el mayor de
todos; es la máxima expresión del macrocosmo; las
expresiones ó palabras dichas en las vidas por las
criaturas, son expresiones microscópicas; son cielos en su estado de infancia; que recién están cumpliendo con la ley universal: Hay que ser chiquitito
y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de
los Cielos; el amor nunca podrá estar representado
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por la dureza de una roca; roca es en el Reino del
Padre, egoísmo intelectual; dureza de corazón; desprecio hacia los humildes; mi divina ley dice que
todo humilde es primero en el Reino de los Cielos;
y no habéis meditado nunca sobre este mandato;
deberíais haberos dicho: Si todo humilde es primero ante el Padre, también debe serlo en el
mundo; ¿por qué los preferidos del Padre no gobiernan el mundo? ¿puesto que deben ser los primeros
en todo? puesto que el mismo Cielo lo proclama;
¿y qué habéis hecho para que el divino deseo del
Padre, sea una realidad en la Tierra? ciertamente
que nada; y vosotros mismos falsos profetas de la
verdad, lanzásteis la primera piedra; anunciásteis
al mundo el primero de los Mandamientos: Adorarás a tu Dios, Señor y Creador, por sobre todas
las cosas; por sobre toda filosofía; por sobre todo
destino; por sobre ustedes mismos; vuestro error
fué el no poner por cabeza a ningún humilde del
mundo; si así lo hubiéseis hecho, os aseguro que
este mundo, no tendría necesidad de un Juicio
Final; jamás debísteis entrar en alianzas pasajeras;
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porque con ello contribuísteis a la ilusión de la
vida; nunca debísteis haber tenido pactos con la
bestia del materialismo; nunca debísteis haber
coronado a sus reyes; ni bendecido sus armas; con
ello perpetuáis la abominable explotación a que
son sometidos millones de mis hijos; os aseguro
demonios que por vosotros mismos, empezará el
llorar y crujir de dientes; así como habéis dividido
la fé de mis hijos, así seréis divididos en lejanos
mundos entre la luz y las tinieblas; escrito fué que
no se puede servir a dos señores; ó se sirve a Dios
ó se sirve al materialismo; servir a dos filosofías
opuestas, confunde y pierde a los hijos; se es ó no
se es; no puede haber sinceridad dividida; por vosotros demonios, exsisten millones y millones de
falsos profetas; porque habéis alternado en sus
vidas, dos influencias: La duda y la ilusión; ¿comprendéis ahora el significado de la parábola: Ciegos
guías de ciegos? vosotros tendréis que pagar hasta
la última desdicha que habéis causado a cada destino humano; ellos en el Reino de los Cielos, no
pidieron ser divididos en su fé; pidieron vivir como
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hermanos; unidos; porque esa unidad la presenciaron en el Reino de los Cielos; sabían los espíritus
humanos, que sólo satanás divide; es una de las
tantas leyendas celestes; el mundo del futuro os
llamará, lo que siempre habéis sido: Rocas del
egoísmo humano; y vuestro corto reinado será olvidado; porque escrito fué que todo árbol que no
plantó el divino Padre, de raíz será arrancado en la
evolución humana; las filosofías que han creado
los hombres sin tomar en cuenta mi divina ley, son
esos árboles; y entre muchos, están las llamadas
religiones; las religiones son desconocidas en el
Reino de los Cielos; lo único que cuenta en el
Reino, son las virtudes que cada uno practicó; la
máxima gloria de toda virtud es sublimarse en el
trabajo; en el conocimiento; que es la sal de vida;
de todo lo aprendido, el espíritu saca su futuro
modelo de exsistencia como criatura; quien vive
explotando no tiene sal de vida; no tiene futuro
destino; porque no tiene mérito; nadie se preocupa
de él en el Reino; nadie desea hacer alianzas con
un espíritu que poco ó nada avanza; y mucho menos
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con los violadores de la ley; ninguna virtud viviente
desea unirse a un explotador ó comerciante; porque
sufriría su influencia; los espíritus religiosos que
hacen de la fé un comercio, están en las mismas
condiciones; el poder material de la iglesia los condena; nunca debieron tener tal poder; olvidaron la
divina parábola que dice: Es mas fácil que pase un
camello por el ojo de una aguja, que un rico entre
al Reino de los Cielos; esta parábola es una advertencia para todo ambicioso; hay muchas clases de
riquezas; porque de todo hay en la viña del Señor;
de todas las riquezas, la más despreciable ante el
Creador, es aquélla que se ha logrado explotando
a los demás; en cualquiera forma que sea; todo
interesado que por un interés material viola la
divina moral del Padre, no entra al Reino de los
Cielos; que está poblada por criaturas desinteresadas; estas criaturas también fueron imperfectas;
nadie nace perfecto; ni arriba ni abajo; los que
ahora son desinteresados, fueron interesados y
hasta explotadores en lejanos mundos; pasaron lo
que ahora están pasando los explotadores e
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interesados; y llegará un instante en la eternidad,
en que os transformaréis; seréis lo opuesto; porque
al nacer de nuevo en cuerpo nuevo y mundo nuevo,
habréis dejado atrás una imperfección; una tiniebla;
persistir en las tinieblas, es dividirse así mismo;
pues los poros de la carne, siguen sus libres impulsos; libre albedrío tienen; y buscan la luz; quedando
el espíritu abandonado a su suerte en sus propias
tinieblas; para volver a tener nuevo cuerpo de
carne, el espíritu debe pagar todo daño hecho a sus
poros; son trillones y trillones; y cada uno reclama
justicia por separado; porque siendo microscópicos
y humildes, son grandes y gigantes en el Reino de
los Cielos; adquieren proporciones que llenan de
pavor al mismo espíritu culpable; cuando el espíritu no tiene culpa alguna, esta sorpresa no es de
pavor; es de admiración; porque según sea el grado
de conciencia conque se entra al Reino de los Cielos, así serán los sentimientos que experimenta el
espíritu; los espíritus explotadores no entran jamás;
sólo de lejos contemplan la gloria eterna; su futuro
es continuar naciendo en mundos materiales;
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porque su puntaje celestial no le dá para más; su
propio conocimiento se amolda a la materia de sus
inclinaciones; su sal de vida sólo posee cualidad y
calidad para eso; el puntaje celestial es la divina
añadidura conque el Creador premia a sus propias
creaciones; todos sin excepción alguna en la naturaleza, poseen el derecho a la añadidura; muchos
confunden la divina añadidura, con la abundancia
material; la primera es espíritual y la segunda es
un pedido hecho en el Reino de los Cielos; nadie
sale del Cielo, sabiéndolo todo; pedísteis olvido del
pasado y se os concedió; cuando se está en los
Cielos, se vive la justicia y la igualdad; nada se sabe
de riquezas ni de religiones; porque ambas son
desconocidas; nunca los ambiciosos y los que dividen los rebaños en los planetas han entrado al
Reino de los Cielos; allí presenciásteis la vida que
lleva la Trinidad; aprendísteis que allí se vive el
comunismo celestial con filosofía de niño; la misma
filosofía que unirá a los humildes del mundo, en
una gran nación; será la más grande potencia del
mundo; su poder no se comparará con ninguna;
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desde la creación de la Tierra hasta su fín, el mundo
de los humildes, no tendrá comparación; de ellos
es la gloria en la Tierra y en el Cielo; escrito fué
que los humildes son primeros en todo lo imaginado ante el Creador.Y SURGIRÁ UN MUNDO DONDE MANARÁ LECHE Y
MIEL.- Quiere decir que de las naciones que el
egoísmo humano llama sub-desarrollados, nacerá
un nuevo mundo; con otra moral; otras costumbres; este mundo se caracterizará por la alegría
universal; todos serán niños; pues serán los premiados en la resurrección de toda carne; todos volverán a ser niños de doce años; el que tuvo fé en
la resurrección de la carne, aún sin comprenderla,
lo merece; los que no creyeron en ella, no la tendrán; cumplirán su ciclo de vida, según esa creencia; jamás en el Reino de los Cielos, los incrédulos
son premiados; el que cree en sus propias ideas, se
vá tras ellas; las pequeñas y explotadas naciones,
se unirán y formarán la más grande nación que
haya exsistido en la Tierra; he aquí el significado
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material de la Parábola: Los humildes son los primeros; ó bién los últimos que despreció el materialismo, serán los primeros; y sus hijos se
multiplicarán, como las arenas de un desierto;
manará leche y miel, significa el principio de una
nueva alimentación para el nuevo mundo; una alimentación que vosotros llamáis Vegetariana; esta
alimentación no viola la ley; vosotros espíritus atrasados os coméis a vuestros hermanos; los que vosotros llamáis animales, no son animales en el Reino;
son vuestros hermanos; con los mismos derechos
a que tenéis vosotros; es mil veces preferible que
jamás hubiéseis probado tal carne; porque os hacéis
cómplices de los que los matan; mi divino Mandamiento dice: No matarás; y esta ley es para todos;
nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; vosotros espíritus humanos, prometísteis
ante el divino Padre, no matar; porque eso no os
gustaba para vosotros mismos; corresponde a la
parábola que dice: No hagas a otro lo que a tí no
te gustaría que te hiciesen; los que vosotros llamáis
animales, también lo prometieron; en sus
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respectivas filosofías y con arreglo a sus leyes; porque nadie es desheredado; todos nacéis con los
mismos derechos; todos aquéllos que sabiendo la
exsistencia de los divinos Mandamientos y comieron carne, no entrarán al Reino de los Cielos; porque deberéis pagar en lejanos mundos, hasta el
último poro de carne que os comísteis; esta revelación os causará un llorar y crujir de dientes; el
mismo llorar que se os venía anunciando a través
de los siglos; y que bién poca ó casi nada de importancia le dísteis; esta revelación está también anunciada en la parábola que dice: Ojo por ojo diente
por diente; y vuestro Creador agrega: Célula por
célula; poro por poro; que corresponden a todos
los órganos en la carne que os comísteis; por cada
porito de carne, deberéis tener que cumplir una
exsistencia, cuya filosofía será la misma que sentísteis, en los mismos instantes en que comíais la
carne de un destino que no os pertenecía; muchos
espíritus ignorantes que nunca se preocuparon de
las Escrituras, preguntarán: ¿Y cómo antes comían
carne? los espíritus de antes, sea la época que sea
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en el mundo antiguo, también violaron la ley; y
pagaron y aún pagan, la falta, en proporción a sus
ignorancias; porque así lo pidieron en el Reino de
los Cielos; ellos pidieron la prueba de estar expuestos, a tentarse en comer la carne de sus semejantes;
y prometieron vencer tal tendencia; y el mismo
pedido hicísteis vosotros espíritus humanos, del
llamado mundo contemporáneo; con vosotros se
pone fín a una filosofía demoníaca; porque a todos
los que os comísteis, fueron y son ángeles; si todos
son hijos de un sólo Dios nomás, todos nacéis con
una misma inocencia; y se cuenta en el Reino en
medio de infinitas fábulas y leyendas vivientes, que
en un remotísimo y microscópico planeta llamado
Tierra, sus criaturas se comen unas a otras; y es así
que los ángeles se llenan de horror, cuando el
divino Padre les muestra en colosales pantallas de
television solar, como son descuartizadas sus propias creaciones; y las lágrimas brotan, en tan divinas criaturas; y los ángeles preguntan: ¿Y por qué
divino Padre? ¡Ah, hijitos! ese por qué se remonta a
otros cielos; a otros mundos que exsistieron y ya
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no están en el espacio; los espíritus cuando desean
en sus arrepentimientos, pagar deudas del pasado,
piden al divino Padre, que les dé la misma forma
que tuvieron sus víctimas; y pagarlas ojo por ojo y
diente por diente; y como nada es imposible para
el Creador del universo, les concede; hay infinitas
formas de pagar una deuda; como infinitas formas
de premiar; cuando no se paga una deuda en una
exsistencia, se paga en otra; cuando no se recibe
un premio en una exsistencia, se recibe en otra;
escrito fué que todo espíritu nace de nuevo; vosotros espíritus humanos, en virtud de esta ley, vivísteis en el pasado de la Tierra; y en otros mundos;
exsisten mundos, que son réplicas de otro; nada
exsiste en el Padre, que sea limitado; es por eso
que aún conserváis vuestros instintos carnales;
todo instinto vá desapareciendo, a medida que se
nace de nuevo; todo instinto se enseñorea en la
carne; es por eso que fué escrito: Débil es la carne;
porque débil es el instinto; cuando un instinto vá
desapareciendo, la carne también cambia de forma
a medida que vá naciendo; el espíritu a medida que
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se purifica, se crea un cuerpo diferente al que tuvo;
y tendrá nuevas formas físicas, en futuros mundos;
se dice débil es la carne, porque no conserva la
misma forma en su eternidad; las obras del espíritu
la dan nueva forma; y así será por siempre jamás;
la perfección de los espíritus no tiene límites; ni lo
tendrá jamás; el espíritu violador de la ley, paga su
deuda y sigue siendo eterno; nadie tiene un fín o
un término; eso es atributo único del Creador de
la vida; el divino Padre da y quita; pero nunca destruye sus propias creaciones; son las soberbias
espírituales y relativas, las que se destruyen así
mismas; pues al no entrar al Reino, se eternizan
fuera de él; de un mundo pasan a otro; observando
desde lejos, la gloria que reina en el Reino de los
Cielos; este alejamiento del Reino, es proporcional
a la falta cometida; constituyéndose la misma conciencia, en un inmenso imán; que se repele ó se
atrae; la justicia divina es instantánea; algo así
como un desprendimiento de líneas magnéticas de
un imán; esta comparación es material; porque
hasta el imán es juzjado en sus leyes; y todo objeto
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material es también juzjado; cuando la mente crea
algo, este algo se convierte en idea; pues sin idea
no hay creaciones; si vuestro Creador no hubiera
dicho: Hágase la luz y la luz fué hecha, estad seguros que ni vosotros ni el universo que contempláis,
exsistirían; pues no habría principio de idea; la
mente en neutro; nada se crea; silencio en los cielos; en los cielos del macrocosmo, y en los cielos
del microcosmo; silencio arriba y silencio abajo;
pues todo piensa; la materia y el espíritu; las grandes lumbreras solares, y las microscópicas lumbreras mentales; lo de arriba es igual a lo de abajo; hay
creaciones arriba como las hay abajo; nacer de
nuevo es viajar de arriba para abajo, y de abajo para
arriba; todos viajáis por vuestra línea solar; una
línea ó Cordón umbical que os acompaña desde el
sol Alfa; la Línea Solar os enseña, los lugares ó
mundos que vuestro espíritu ha visitado; vuestras
escenas; las formas físicas que tuvísteis en tales
mundos; toda línea solar recorre inauditas distancias; siempre está en vosotros; no os abandonará
jamás; una parte ó porción de vuestra línea solar
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es la electricidad que recorre por vuestro cuerpo;
y no hay quien no la haya sentido; cuando dejáis
vuestros cuerpos de carne en la transformación
llamada muerte, vuestro espíritu inicia su retorno
al espacio, por su propia línea solar; el otro extremo
le lleva al punto de donde salió; recorre el mismo
camino que recorrió, cuando sintió el llamado del
vientre de una madre; esta Revelación es única; a
nadie le ha sido dado a conocer de como se viene
al mundo; más, en todo hay un primero; con alguien
se inician las grandes verdades; el mundo del futuro
verá sus líneas ó cordones solares; esto corresponde a: Los cielos se abrieron; pues en cada cordón solar, están fotografiados todos los cielos
recorridos por el espíritu; es una verdadera television microscópica, de infinitos colores; como cada
espíritu no es igual al otro, en cuanto a sus experiencias y vivencias galácticas, surgirán en el conocimiento del mundo, leyendas inmortales; todo
niño del futuro, será un genio en potencia; el
mundo del futuro será un mundo en que se nacerá
para prepararse y viajar al cosmos; la meta no serán
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las posesiones materiales; como ocurre en el tiempo
presente; será una meta en busca de más conocimiento; un conocimiento que nunca debió ser detenido; porque la Tierra tenía otro destino, en el
concierto de los mundos; el destino de la Tierra fué
desviado desde el mismo instante, en que demonios encarnados enseñaron a los terrenales, a adorar al oro; con ello empezó el fenómeno de la
posesión; se creó la filosofía materialista; el peor
de los yugos para el espíritu humano; porque la
sensación que contiene excesiva posesión, desequilibra la perfección; la cualidad y la calidad del que
exageradamente se dejó influenciar por el oro, cae
en valor; lo que equivale a decir, que el futuro espíritual del mismo, son mundos mediocres en evolución; porque de cada idea desequilibrada, nacerá
un mundo desequilibrado; la humanidad al escoger
sistema de vida, no debió haber escogido el sistema
de la posesión; y los hombres fueron tremendamente ciegos; pues escogieron un sistema de vida,
que con anterioridad ya había sido sentenciado por
Dios; la divina parábola dice: Es mas fácil que pase
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un camello por el ojo de una aguja, que un rico
entre al Reino de los Cielos; porque no entra ni el
rico, ni el sistema que producía ricos; al escoger
los hombres al llamado capitalismo, como su sistema de vida, lo que hicieron los hombres, fué darle
la contra a Dios, segundo por segundo, durante la
prueba de la vida; fué un error que duró siglos,
hasta el instante mismo, del divino inicio del divino
Juicio Final; los hombres fueron rocas de dureza
mental, hasta el fín de sus propios tiempos; es por
esta extraña dureza, que el Hijo de Dios le dijo al
mundo de la prueba: Sobre esta roca construiré mi
Iglesia; quiso decir: Sobre estos duros para comprender, los probaré una forma de fé, que de ellos
mismos saldrá; porque cada uno elige la propia
forma de fé; es el libre albedrío humano, el que
decide que camino tomar, para comprender a Dios;
y la prueba de la vida consistía, en no equivocar el
camino; los que escogieron un camino de fé, que
incluía la división mental entre los seres, erraron
el camino; porque Dios no divide a sus hijos; Él los
unifica a través de leyes igualitarias; el extraño
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sistema de vida de los hombres, basado en la rapiña
y el entreguismo, impidió que en el mundo surgiera
un sistema de vida con leyes igualitarias; el hombre
no supo ó no quiso desprenderse del extraño complejo de la posesión; y tal cosa constituye su tragedia; tragedia que fué escrita como: El llorar y crujir
de dientes; porque así como le dió la contra a Dios,
segundo por segundo, a través de las costumbres
de su propio sistema de vida, así también, al hombre se le descontará segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea, de todo lo malo
que hizo dentro del extraño y desconocido sistema
de vida; como la moral participa en todas las cosas
que la criatura hace, es que el extraño sistema de
vida llamado capitalismo fué descrito en el divino
Evangelio de Dios, como extraña moral; los que se
complacieron en vivir en el llamado capitalismo, y
no protestaron, a ellos el Hijo de Dios les llamará
extraños; y ningún extraño entrará al Reino de los
Cielos; el término extraño se debe a que nadie pidió
a Dios, el llamado capitalismo; porque nadie pide
a Dios cosas injustas; el capitalismo es obra de
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hombres y no de Dios; es obra del libre albedrío
del hombre; por lo tanto, los que a Dios culpan,
por las injusticias del extraño capitalismo, cometen
injusticia en contra de la divinidad; a ellos se les
juzjará por no profundizar sus propias obras, que
vivieron en la prueba de la vida; el llamado mundo
cristiano que surgió durante el extraño reinado del
capitalismo, se caracterizó por su extraña complicidad, para con un sistema de vida injusto; casi
nadie protestó porque los hombres habían creado
un sistema de vida, que era contrario a la infinita
justicia de Dios; y que su no complacencia, había
sido escrita en las mismas Biblias que el extraño
mundo cristiano, había leído en la vida.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO JUICIO A LOS CREADORES DE SISTEMAS DE
VIDAS, QUE NO SE GUIARON POR LA LEY DEL PADRE;
SÓLO SATANÁS DIVIDE A LAS HUMANIDADES;
VUESTRO SATANÁS ESTÁ ENTRE VOSOTROS.Sí divino hijo; te digo divino porque todos mis hijos
lo son; lo que tiene el Padre, lo tienen los hijos; y
el que no reconozca la palabra divino, niega al
Padre; niega su herencia; porque nadie es desheredado; el que diga lo contrario, nó entra al Reino de
los Cielos; porque de allí salieron todos; y todos
allí son divinos; porque vienen de Dios; los demonios de tu mundo; los que tienen dividida a la
humanidad en ricos y pobres, son los herederos de
satanás; porque sólo satanás divide y se divide así
mismo; los dirigentes del mundo materialistaexplotador, son los condenados del mundo; porque
de verdad os digo, que estos demonios al dividiros
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con su filosofía explotadora, os dividieron en tres
categorías con respecto a la espíritualidad: Bienaventurados, salvos y condenados; y de verdad os
digo que a vuestro Creador, no le agrada dividir en
categorías a sus hijos; porque a todos los creó iguales; y si es necesario distinguiros por categorías, se
debe a vuestros rectores del mundo; porque tres
cuartas partes de vuestras culpabilidades, se debe
a estos demonios; y sobre ellos recaerá el peso de
la ley; acusados son por el Padre Jehova, ante el
universo, de dividir a un mundo en ricos y pobres;
y tratar de perpetuar tal división; porque cuando
mis humildes y explotados, tratan de liberarse de
sus demonios, éstos haciendo uso de poder y de
fuerza, los anulan; olvidando estos falsos cristianos
la divina parábola: No hagas a otro, lo que a tí no
quisieras que te hiciesen; a ellos no les gustaría
que los dividieran; y así les vá a ocurrir; porque con
la vara que midieron, serán medidos; no tenían
ningún derecho a hacerlo; y todos los que lo intentaron en el pasado de la Tierra, las están pagando
en las tinieblas; me refiero a un pasado de vuestro
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mundo que no conocísteis; pues no estábais en
esos presentes; fué un pasado de eternidades antes
que naciera el paraíso de Adán y Eva; porque no
sóis los únicos; nadie es único; sólo el Padre que
no tiene ni principio ni fín, es único; hubo otros
demonios que trataron de ser únicos y se valieron
de la fuerza; entre los infinitos que hubieron, están
los malditos faraones; que mucho tienen que ver
con el principio de vuestro mundo; estos demonios
de una sabiduría superior a la vuestra, se tentaron
también con el poder; se creyeron más que el Creador mismo; y siguieron sus propios impulsos; olvidándose del mandato celestial; les ocurrió lo mismo
que les ocurrió a los creadores de vuestro capitalismo explotador; y de verdad os digo, que los espíritus capitalistas son espíritus de la era faraónica;
porque la filosofía se transforma a medida que los
espíritus nacen de nuevo; la transformación de un
espíritu es progresiva y relativa al propio interés
del espíritu; las inclinaciones y las imperfecciones
no desaparecen del todo; la cualidad y la calidad
van desapareciendo de exsistencias en exsistencias;
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y lo que en el pasado se hacía de un modo, en otro
presente se hace de otro modo; es la misma cosa
modificada; el interior espíritual es influenciado
por el exterior material; las circunstancias inesperadas que encuentra cada criatura en la vida, le
hacen variar su libre albedrío; y es así que vuestros
explotadores, se amoldan a vosotros; y vosotros a
ellos; porque de verdad os digo, que si diera un
poder de destruir vuestro mundo inmoral, a uno
de sus explotados, estad seguros que éste os haría
volar; y estad seguros que sería un condenado en
el Reino de los Cielos; porque con ello atropelló la
ley del Padre; que dice: No matarás; así también lo
hicieron los que os alimentan con su sistema de
vida explotador; vienen matando en forma pasiva
a mi rebaño; les hacen sufrir en el planeta, y no los
dejan entrar al Reino de los Cielos; ¿comprendéis
ahora, por qué es tragedia? los demonios de vuestro
sistema de vida, os hablan de legalidad, derechos,
propiedad privada, exclusividad, prohibición, control, etc, ¿y qué poder moral humano, les asiste, si
ellos han cometido la más grande inmoralidad? la
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de dividir un planeta; lo que jamás haría un
humilde; siendo que todo humilde, debió ser el
primero en este mundo; el que debió gobernar; y
vosotros demonios del mundo, hicísteis lo contrario; ¿en dónde están mis humildes? ¿tienen lo
mejor de este mundo? ¿tienen las mejores habitaciones? ¿tienen abundancia? ciertamente que nó;
las tenéis vosotros malditos; y os valísteis del poder
del oro; tal como lo hicísteis en el pasado; en el
pasado fascinásteis al pueblo de Israel ilusionándolo con el oro; he aquí la herencia que dejásteis
malditos al mundo; la ambición, la avaricia, la
explotación, el engaño, la estafa, el escándalo y la
inmoralidad viviente; lo que hicísteis en el pasado,
lo perfeccionáis en este presente; lo revestís de una
legalidad que nada vale en el Reino de los Cielos;
sóis el satanás de las Escrituras; y nó exsiste otro;
vuestra herencia para el mundo, es herencia de
tragedia; porque por vosotros demonios, esta
humanidad sufrirá un llorar y crujir de dientes;
porque la ilusionásteis con falsos derechos; salidos
de la violación misma, de lo que es del Padre;
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vuestros derechos demonios, se desconocen en el
Reino de los Cielos; y esta ley que no es ley del
Padre, cae sobre todas las generaciones del mundo;
y por vosotros, la filosofía que vivieron los terrestres, los hacen unos desconocidos en el Reino; porque antes de conocer la vida humana todo espíritu
humano, prometió al Creador, nó dividir su espíritu
en otras filosofías que no fuera la del Creador; que
no divide a nadie; porque la verdad es una; y prometieron a la vez, no dividir a nadie; no hacer a
otros, lo que a cada uno no le gustaría que les
hiciesen; prometieron al Padre, volver con la misma
inocencia conque salían del Reino de los Cielos; y
le prometieron al Padre, no servir a dos señores;
porque irremediablemente el espíritu se divide; y
como la verdad es una, la otra es falsa; no pueden
haber dos verdades; el Padre no se contradice; los
demonios explotadores, también pidieron conocer
un mundo Tierra; un mundo de la luz; porque el
libre albedrío es eterno; el espíritu continúa cumpliendo destinos; la creación no se detiene; todo
destino y sus consecuencias para la criatura, las
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conoce el Padre; y se las reserva; cuando los hijos
se lo piden; cuando piden ser probados en una vida
que desconocen; porque no sabiendo su propio
futuro, mayor mérito tiene la prueba de la vida;
gana en cualidad y calidad; más, todo se pierde
cuando una exsistencia es dividida; nada dividido
entra al Reino de los Cielos; todo el universo en su
libre albedrío, tiende a la unificación; a un mayor
entendimiento entre materia y espíritu; los ciegos
del mundo, si se hubiesen preocupado del estudio
profundo de mis Escrituras, habrían evitado vuestra tragedia; y todo estaba en una simple parábola:
Sólo satanás se divide así mismo; y como Dios, se
os enseñó, está en todas partes, quiere decir que
la materia y el espíritu se dividen porque ambas
son probadas; lo que le sucede a la una, repercute
en la otra; el espíritu y la materia son una misma
cosa; salidos de un sólo Dios nomás; y en virtud
de sus libres albedríos, se manifiestan en infinitas
formas; que jamás tendrán fín; materia y espíritu
hacen alianzas vivientes que se cumplen en infinitos y lejanos mundos; todo planeta nace
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microscópico; porque el mandato celestial es para
la materia y el espíritu: Hay que ser chiquitito y
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos;
lo que vosotros reclamáis como derechos en lo
espíritual, lo posee también la materia; porque
nadie es menos ante el Padre; ni la materia ni el
espíritu; la Ley del Juicio Final, salió de los mismos
elementos de la naturaleza; salió del mismo lugar
en donde fuísteis creados; y de verdad os digo, que
todos presenciásteis vuestro juicio antes que os
envolviera el olvido de vuestro pasado; todo olvido
respecto del orígen, lo pedísteis vosotros mismos;
y se os concedió; nadie es forzado a probar sistemas
de vida; todo se pide por libre albedrío; con conocimiento de causa y entendimiento; vuestra partida
a los mundos, se hace en medio de una alegría
inaudita; porque la filosofía permanente en el Reino
de los Cielos, es la alegría; porque allí nó se conoce
el mal en ninguna forma imaginada; ni nada que
marchite esa alegría; la filosofía de los Reinos de
los Cielos, es la misma por la que luchan los humildes y explotados del mundo; allí reina el
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Comunismo Celestial con filosofía de niño; vuestro
comunismo tiene una cualidad y calidad, que es
característica de las filosofías que principian; es
una luz que emerge de las tinieblas; las tinieblas
en vuestro mundo, son las inmoralidades salidas
de vuestro sistema de vida; el comunismo también
es probado por el Padre como son probados todos
en sus pensares; las leyes espírituales no se transan; como vosotros transáis vuestras filosofías y
con ello los derechos del pueblo; porque lo del
Padre es inmutable y lo de vosotros relativo; el
Creador de vuestros espíritus no se contradice
jamás; no anula jamás lo creado; vosotros os anuláis porque no cumplísteis lo prometido al Padre;
y no cumplísteis con las Escrituras; y llevásteis una
vez más, al mundo a su tragedia; en el pasado, todo
rey, todo emperador hizo igual con esos rebaños;
no a habido ninguno que haya salvado a una criatura siquiera; a todas las condenaron; porque no
impusieron leyes de amor; sino, que de fuerza; y
de verdad os digo, que esos demonios sedientos de
poder, maldicen aún, el haber sido reyes ó
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emperadores; nadie los obligó; pidieron é insistieron en ser cabeza de rebaños; sin tener la evolución
necesaria; se les hizo ver el error; más, insistieron;
querían arriesgarse a vivir la experiencia; de verdad
os digo, que en el Reino nada se niega; porque no
exsisten los intereses; ni nada de lo que a vosotros
os divide; vosotros conocéis vuestra falsa historia;
y no es menos cierto, que todo rey se convertía en
tirano; y conspiraba contra el mismo pueblo; aún
quedan en este mundo, conspiradores; que se escudan tras las instituciones; son falsos por dentro y
respetables por fuera; edificios blanqueados por
fuera y corrompidos y sucios por dentro; esta es la
realidad que exsiste en los llamados congresos ó
parlamentos; reina la hipocrecía; una hipocrecía
que no conocen mis humildes; más, corren el riesgo
de contagiarse; advertidos fueron por el Padre, a
través de los siglos: Que se cuide la izquierda de
lo que hace la derecha; que se cuide de la moral
corrompida por el oro; que no aprenda sus costumbres; que no los imite; porque basta una microscópica imitación, y tenéis puntaje de condenado;
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lo que os aleja aún más del Reino de los Cielos;
estáis gobernados por espíritus egoístas; que nada
saben de la humildad; ambiciosos que prefieren
veros divididos, a renunciar a sus privilegios; de
verdad os digo, que ningún privilegiado entrará al
Reino de los Cielos; ¿por qué no renunciaron,
cuando vieron las injusticias que ellos mismos crearon? una pregunta que tendrán que contestarla
ante el mundo y ante el Padre; más os valdría no
haber sido políticos; porque tal filosofía no es árbol
plantado por el Padre; y de raíz seréis arrancados
de la evolución humana; y de verdad os digo, que
seréis despreciados por el Nuevo Mundo; vosotros
mismos pedísteis tal justicia, en caso de ser causantes de injusticia; y lo sóis; y todos los que hicieron ó crearon filosofías que dividieron aún más, a
mis hijos, malditos sean; porque a ellos no les
gustó ser divididos; y a cada demonio que defendió
falsa democracia ley de maldición caiga sobre ellos;
es falsa democracia, todo sistema de vida, opuesto
a los Mandamientos del Padre; en vuestro sistema
hubo robos, asesinatos, falsedades, engaños,
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explotación, falsa justicia; es por lo tanto opuesto
a la moral del Padre; sóis malditos por Revelación;
una maldición que durará hasta la cuarta generación; he aquí como pagaréis el haber dividido a mi
rebaño; maldecidos seréis por vuestros propios
hijos; y de verdad os digo, que no habrá matrimonio, que no se separe; porque la unión de dos ignorantes en la espíritualidad, sólo trae tragedia a los
hijos; la herencia se transmite; he aquí vuestro
fruto; he aquí a donde llevásteis esta humanidad;
y de verdad os digo demonios, que a donde vayáis,
dejáis la tragedia; dejáis mundos divididos; dejáis
rebaños ilusionados; los dejáis fuera del Reino de
los Cielos; tal como la serpiente ilusionó a Eva y
la dejó fuera del paraíso; porque vuestro pensar es
filosofía viviente de la misma serpiente; el pensar
es el mismo; la forma cambia; aquélla fué serpiente;
ahora monitos de carne; mañana ¿qué forma tendrá? satanás se disfraza y se confunde con la multitud; vuestro disfraz fué la respetabilidad y no la
ilustración de las Escrituras; la hipocrecía del
mundo y nó la sencillez de los humildes; la ilusión
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fué vuestro bienestar; hay muchas clases de ilusión;
y la vuestra está basada en la explotación; os disfrazásteis de benefactores; tratando de curar heridas provocadas por vosotros mismos; atentásteis
contra el hombre; contra los hijos del trabajo; de
vosotros no quedará ni el recuerdo en este mundo;
al polvo del olvido pasan los demonios; sólo lo del
Padre queda; y queda para transformarse en nueva
luz; de vosotros salió división y hacia vosotros vá;
cosecháis lo que sembrásteis; lo malo acarrea lo
malo; y lo malo elimina a lo malo; es el fruto de
satanás que sóis vosotros mismos; el tiempo de
vuestro inmoral reinado se cumplió; y se inicia la
limpieza moral del mundo; y las inmundicias sóis
vosotros; lo que no es de la luz del Padre, es echado
fuera; que probado fué dentro; ninguno de vosotros
verá la alegría de la vida; porque la quitásteis al
mundo; la alegría de este mundo, es falsa alegría;
es superficial; interesada; es un disfraz del dolor;
una alegría en que no participa el Padre; porque
esa alegría es producto de desconocida filosofía; es
salida de los demonios que gobiernan con el uso
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de la fuerza; porque desconfían de sus propias
leyes; así es satanás; no confía en sí mismo, ni
confía en los demás; no duerme pensando en su
poder y sus riquezas; porque así sóis los llamados
ricos; vivís constantemente al acecho; y desconfiando de todos; y de verdad os digo, que todo aquél
que vivió al acecho y desconfió de los otros, nó
entrará al Reino de los Cielos; y tendréis que pagar
estas inmoralidades, en otros mundos; en que
vosotros seréis los acechados; y de vosotros se desconfiará; y vosotros seréis los explotados; de verdad
os digo, que no hay deuda que no se pague; si no
es en la Tierra, es en el cielo; la justicia del Padre
es la misma tanto arriba como abajo; la ley la creásteis vosotros; porque todo pedido es ley viviente
en el Reino de los Cielos; allí pedir es vivir y conocer nueva vida; la vida vuestra es un pedido celestial; igual cosa ocurre con las criaturas de otros
mundos; los pedidos de vida no tienen límites; son
tan infinitos como los mundos; porque nada tiene
límites en el Padre; vosotros demonios de la explotación y de la miseria, tendréis que responder ante
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el Padre, hasta el más microscópico sufrimiento
que provocásteis a otros; se os enjuiciará por llevar
a un mundo, a su ruina moral; por dividirlo en ricos
y pobres; vuestro juicio es semejante al de otros
demonios; que dividieron al mundo en muchas
creencias habiendo un sólo Dios nomás; estos
demonios crearon las llamadas religiones; árboles
que no son del Padre y de raíz serán arrancados en
la evolución humana; tendrán que responder de
todas las inmoralidades conque sumieron al
mundo; empezando por la adoración material;
dando al mundo, una falsa concepción del Padre;
que nunca le agradó la excesiva adoración; porque
su Hijo lo demostró con su vida sencilla; lo que es
del Hijo es del Padre y lo que es del Padre es del
Hijo; y ambos a la vez conservan sus libres albedríos; he aquí la Trinidad Solar; lo que hace el Hijo,
lo aprueba ó rectifica el Padre; y los sucesos ocurren
en Trinidad viviente; la Madre Omega está también
en el Hijo; y se dará a conocer al mundo; la Trinidad
está en todos; porque es tan expansiva como el
universo mismo; la aparición de la Trinidad en un
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mundo, provoca Revolución en el conocimiento; y
justicia cuando el mundo a violado la ley; la llegada
de la Trinidad es una llegada pedida y hecha en el
Reino de los Cielos; y vosotros pedísteis que la
llegada fuera con sorpresa; una sorpresa como la
que causa un ladrón de noche; y pedísteis que toda
la Revelación se os diera en rollos ó planos; porque
el conocimiento del Padre es infinito; toda Trinidad
reencarna y nace de nuevo en los lejanos mundos;
nace como todos nacen; y cumple lo que todos
cumplen; porque la Trinidad Solar, es la primera
en dar el ejemplo de humildad ante el Padre; el
poder no le tienta; teniendo poder para mandar la
naturaleza; porque es poder universal; toda Trinidad se comunica con el Padre que está en el Hijo;
y con la Madre Solar que está también en él; y tiene
dentro de sí mismo, al Reino de los Cielos; todo lo
vé; como quien vé una television en colores; que
se agranda y se achica mentalmente; y todo cuanto
escribe una Trinidad, lo hace viendo las escenas; y
todo es telepático entre Padre é Hijo; así ocurrió
en el pasado; la ley del Padre no cambia; es
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inmutable; las criaturas cambian porque los que
los guían, no están seguros ni ellos mismos; porque
se salieron de la verdad; la disfrazaron; la amoldaron según sus comodidades; he aquí el orígen de
la ciencia del bién; la ciencia del dinero que os
ilusionó; y os dividió y os condenó; he aquí el resultado del peor de los caprichos humanos; he aquí a
los ciegos del mundo; que os convirtieron en otros
tantos ciegos; en otros tantos ilusionados; he aquí
la verdad final; he aquí la caída del principio Alfa
de este mundo; he aquí el principio de vuestro
llorar y crujir de dientes; he aquí el drama de un
mundo; he aquí el fín de satanás en este mundo;
he aquí el Juicio Final que muy pocos se prepararon
para recibirlo; he aquí a las vírgenes que fueron
engañadas por el mundo; he aquí la separación de
millones y millones de matrimonios; que se unieron en carne, sin saber las Escrituras; he aquí un
mundo que maldecirá sus propias costumbres y a
los creadores de su causa; he aquí el fruto de las
leyes salida de los hombres; he aquí el resultado
cuando se viola la ley del Padre; he aquí vuestro
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destino; he aquí la realidad viviente; he aquí la
divina parábola: Soy el Alfa y la Omega; he aquí
levantado un misterio; el supremo entre todos;
porque todo lo exsistente está subordinado a la
Trinidad Solar; he aquí la causa viviente de un Padre
Solar, que vendría al mundo brillante como un sol
de sabiduría; he aquí la causa de la más grande
Revolución Intelectual de vuestro mundo; he aquí
el triunfo de los humildes sobre la soberbia legalizada; he aquí el triunfo de la verdadera espíritualidad; la única que a exsistido; la espíritualidad que
quisieron aplastar los demonios, con filosofías que
no son de la luz; he aquí que ellos serán los aplastados; he aquí como cae vuestro yugo; he aquí el
fín de dos bestias; he aquí el principio del reinado
de paz; he aquí la llegada del Nuevo Mundo; he
aquí la llegada de la guerra para los causantes de
guerra; para los que crearon armas; para el demonio
del Armagedón; que dieron armas a las gentes; que
armaron ejércitos; he aquí la Revolución de las
revoluciones; he aquí el reinado de los humildes
sobre el mundo; que siempre les perteneció; y que
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fué momentáneamente detenido por las legiones
de satanás; que fueron probados por el Padre; como
prueba a todos los que piden filosofías en los infinitos mundos; los demonios del mundo, nunca
creyeron que caerían; porque para ellos no exsiste
el Dios del espíritu; sólo exsiste el dios oro; un oro
que lo creó el mismo que os dió la vida; el mismo
que dá y quita; y de verdad os digo demonios del
mundo, que todo os será quitado; porque toda
riqueza no os perteneció nunca; todos son iguales
ante Dios; nadie es menos ni nadie es más; los
Mandamientos os enseñan que es así; y la divina
parábola a la que no hicísteis caso: Es más fácil que
entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos; he aquí el aviso
celestial; con vuestra filosofía nadie entra al Reino
de los Cielos; ni tampoco los que os imitan; sólo
las filosofías igualitarias entran al Reino; las que
dividen, fuera de él; vosotros demonios habláis de
justicia; ¿de qué justicia podéis hablar, si no fuísteis
justos para con el Creador? ¿qué moral podéis ofrecer al mundo? ¿si por vuestra inmoralidad nadie
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entrará al Reino? más os valdría no haber nacido;
la justicia nace de los justos; y nó de los ladrones
como vosotros; y sóis para el Padre, los satanaces
de la legión; los que se extendieron por el universo;
y de épocas en épocas, asolan a los mundos; de
verdad os digo, que maldeciréis estar en la Tierra;
porque seréis enjuiciados; el Juicio Final es por
vuestra causa; y no por los humildes; ellos a nadie
corrompen; vosotros demonios corrompís con
vuestro maldito oro; caeréis como caen los demonios; hasta el último instante codiciando más de la
cuenta; ninguno de vosotros verá la Gloria del
Padre en este mundo; porque para verlo, hay que
ganárselo con moralidad; y nó con inmoralidad
como vosotros lo hicísteis; el destino se vuelca
contra vosotros; porque no fuísteis dignos de él;
creásteis un falso destino; tan falso que una humanidad entera nó entrará al Reino de los Cielos; todo
lo falso no conoce Reino; todo lo que no es del
Padre, es de las tinieblas; porque no pueden haber
dos verdades; el Padre no se divide; ni transa con
las tinieblas; como lo habéis hecho vosotros; sí
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demonios; al dividir a mis hijos en ricos y pobres,
os dividísteis vosotros; porque las tinieblas os
reclaman; porque sóis violadores de la luz; os reclaman por imitación de filosofía opuesta; he aquí una
ley que la ignorábais; todo lo malo hecho en la luz
del Padre, pasa a las tinieblas; y si no queréis que
las tinieblas os lleven, tendréis que nacer de nuevo
en una forma tal, como el número de granos de
arena de un desierto; nacer y nacer en incontables
mundos de la carne; y no entrar al Reino de los
Cielos; y de verdad os digo, que nunca debísteis
servir a dos señores; porque uno de ellos es falso;
se sirve al Padre con honradez, ó no se sirve; vosotros demonios hipócritas, servís al interés del oro
y habláis de Dios; os dividís en espíritu y sóis pasto
de las tinieblas; de verdad os digo, que envidiaréis
a los muertos; sí hijito; veo que cuando ves a los
opulentos de tu mundo, te invade una lástima por
ellos; porque sabiendo lo malo, se dejaron influenciar; así los mirará el mundo; con infinita compasión; porque escrito fué que todo humilde será
ensalzado y todo grande despreciado; he aquí lo
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que sucederá; ya el mundo no os envidiará; porque
es más poderosa infinitamente más, el deseo de
entrar al Reino del Padre, que vuestras efímeras
riquezas que a nada conducen; y de verdad os digo,
que cuando vean volar a mi Hijo Primogénito, la
humanidad comprenderá con lágrimas en los ojos,
la verdadera gloria; cuando le vean mandar a la
naturaleza; abrir los mares, transformar los ríos en
sangre, salvar a los muertos en vida, curar a los
defectuosos, conversar con los animales; ¿no se os
dijo que vendría en Gloria y Majestad? ser Hijo
Primogénito en el Padre, es eso; primero en todo
lo que la mente humana pueda imaginar; he aquí
a la maravilla viviente; la que confundirá y avergonzará a los orgullosos; a los creídos; a los que
creen saberlo todo y no saben nada; a los inmorales;
¡¡que pequeñitos os veréis, ante el primer humilde
del universo!! muchos tratarán de imitarlo; intención vana; porque se nace con el poder; encarnado
está; y no se logra con ciencia terrenal; porque lo
que es de Dios y su Trinidad, de ellos es; y lo que
es de los hombres, de los hombres es; cada uno se
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hace su cielo con sus poderes; porque nadie es
desheredado; el poder del Hijo Primogénito, confundió en el pasado a los tiranos; como os confundirá a vosotros demonios de la explotación;
confundió a los malditos faraones cuando nació
como Moisés; esos demonios de los cuales sóis sus
herederos, temblaron ante su presencia; le vieron
brillar como un sol; y sabían que era el dueño de
la naturaleza; no tenía ejércitos; actuaba sólo; y le
temieron como nadie a temido jamás; igual cosa
os ocurrirá a vosotros demonios; que sólo habéis
creído en vuestras ciencias efímeras; de las que no
quedará ninguna; y toda ciencia es subordinada al
Padre Solar; es decir paraliza con su mente, la
acción de tales ciencias; porque de los elementos
salieron; así ocurrió en el pasado faraónico; los
malditos trataron de enfrentar el poder de sus ciencias ocultas, contra Moisés; y nada pudieron; porque la misma naturaleza estaba en contra de ellos;
y de verdad os digo demonios de la explotación,
que a vosotros os ocurrirá igual; porque las leyes
del Padre son las mismas; y de verdad os digo, que
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ninguno de vosotros quedará sin su merecido; y
congresos enteros que estuvieron a vuestro servicio, renegarán de vosotros; todo vuestro sistema
de comprados y corrompidos, os dejarán; porque
es más fuerte el destino espíritual, que un instante
de placer violando la ley del Padre; de vosotros
malditos no quedará nada; porque así lo pedísteis
cuando pedísteis justicia, si violábais la ley; y la
violásteis; se cumple por lo tanto, vuestro pedido;
esto es así porque así es el libre albedrío de los
espíritus; todo lo piden porque nada es imposible
para el Padre; en el Reino nadie se averguenza de
nada; porque tal complejo no se conoce; la verguenza viene de los que vienen de la Tierra; porque
salísteis inocentes del Reino; con imperfecciones
y nó violaciones; la ley que caerá sobre vosotros,
viene sucediendo desde eternidades atrás; cuando
vosotros no exsistíais; planetas tierras que ya no
están en el espacio, conocieron muchas veces la
justicia del Padre; porque Él no tiene ni principio
ni fín; nadie es primero en nada; sólo el Padre lo
es; siempre a sido así y así será siempre; siendo el
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Padre primero, su divina jerarquía de Padre se
expande en sus hijos mayores; en los soles primogénitos; en el pasado, mi Hijo Primogénito nada ó
casi nada os dijo de su orígen; porque: Si no comprendéis las leyes terrenales, menos entenderéis
las celestiales; él lo dijo; porque le hablaba a una
generación mundana; que por mundana, no pidió
saber en la Tierra las leyes de la eternidad; he aquí
una causa desconocida de una parábola dicha en el
pasado; el entendimiento humano empieza por lo
elemental; si no entiende lo elemental, menos
entiende lo superior; y todo superior fué elemental;
y todo lo elemental vá para superior; la palabra
superior no es del agrado del Padre; porque tienta
al orgullo; lo empleo para vuestro entendimiento;
las grandes verdades deben llegar a las criaturas,
sin perjudicarles en sus pruebas vivientes; los más
mínimos detalles de una exsistencia, se piden en
el Reino; igual las grandes verdades; hasta la última
letra de entendimiento que llega a los mundos, se
pide en el Reino; tal como la Doctrina que os juzja;
porque estando Dios en todas partes, está en las
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letras; porque nadie es menos ante Él; cuando se
dice que Dios está en todas partes, es porque está;
aunque no lo veáis; el término todas partes, significa lo que se vé y lo que no se vé; lo visible y lo
invisible; lo conocido y lo desconocido; la ley del
Padre prueba a todo hijo; así fueron probados los
hijos de la Editorial Quimantú; por ellos la Revelación tiene un atraso; un atraso que les causará
un llorar y crujir de dientes; porque hasta el último
atraso del último segundo, deberán pagarlo; y junto
con este atraso, estos ciegos de la ley del Padre, os
provocaron un mayor alejamiento del Reino de los
Cielos; porque se escurren los segundos de vida; y
la Revelación no llega; ¿en dónde están los que
prometieron en el Reino, cumplir lo del Padre por
sobre todas las cosas? más les valdría, no haberse
proclamado cristianos en el mundo; porque caen
en falsedad; son cristianos de boca; falsos profetas
de mi Palabra; un verdadero cristiano, atiende por
sobre todas las cosas, lo que es del Padre; porque
así lo prometió arriba y así se le enseñó abajo; sé
hijito que muchas veces, se los advertísteis; si no
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lo comprendieron, es por sus ignorancias; y la
ceguera es la ilusión de la vida; la influencia de la
filosofía capitalista; una influencia que alejó al espíritu humano de la verdad divina; de la verdadera
espíritualidad; los convirtió en demonios de sus
propios errores; víctimas de la filosofía del interés;
sé hijito que no debería haber confiado en la ignorancia; más, ellos lo pidieron en el Reino; pidieron
ser los primeros en recibir la Revelación y propagarla; é hicieron lo contrario; la miraron como una
cosa más del mundo; sin la mayor importancia; ya
todo está consumado; todo tiene su tiempo; ya los
veo hijito, pidiendo de nuevo al Padre, hacerlos
nacer de nuevo; para probar de nuevo; probar lo
que en una exsistencia pasada, fracasaron; así ocurre con todos; ilusionados de infinitos mundos; que
fueron guiados por ciegos en sus respectivas leyes;
ciegos guías de ciegos; así ocurrió un principio que
viene sucediéndose por eternidades; en todo instante ocurren Revelaciones en infinitos mundos;
infinitos llorares y crujires de dientes; porque la
creación no tiene límites en nada; las doctrinas del
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Padre son tan infinitas como los mundos mismos;
porque ningún mundo es desheredado; la herencia
y los derechos del Padre, están en la materia y el
espíritu; sí hijito veo que piensas en los demonios
que dividieron al mundo; ves sus tragedias sentimentales; ves como maldicen el oro; sus costumbres; su llamada clase social; su nacimiento; a sus
padres; y todo cuanto conocieron en la vida; así
siempre termina el demonio; se divide así mismo;
y divide a los demás; todo espíritu humano al seguir
a estos ciegos de las leyes del espíritu, divide sus
propias virtudes; y no es el mismo que salió del
Reino de los Cielos; está magnetizado por sus propias acciones efímeras; por filosofías salidas de
hombres; y nó por las leyes del Padre; el cielo que
se hizo no tiene la cualidad ni la calidad del Reino
del Padre; sus cualidades y calidades lo hacen eternizarse en lo que es de la carne; y nó lo que es del
espíritu; y de verdad os digo, que el espíritu está
primero y después está la carne; es cierto que sóis
carne y espíritu; más, el espíritu moldea a la carne;
la carne sin espíritu es débil; y los débiles quedan
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rezagados en la evolución; la carne no es menos
ante el Padre; más, tiene su filosofía como tiene el
espíritu; he aquí una sublime Revelación; la lucha
eterna por dominarse así mismo y mutuamente
entre el espíritu y la carne; una lucha que vosotros
la pedísteis; porque vosotros pedísteis la filosofía
viviente; la psicología y las pruebas; la vida se compone de infinitas vidas; y el espíritu elige; y siendo
vosotros parecidos, sóis a la vez distintos; y vuestras cualidades y calidades son infinitas en vuestras
individualidades; y éstas a la vez en vuestras ideas;
toda idea es un microscópico fuego salido de un
fuego mayor, llamado espíritu; ó si queréis: Toda
idea es una bujía que sale de un sol microscópico;
un sol opaco aún para su dueño; vuestro espíritu
brilla y está encerrado en un magnetismo materializado llamado carne; la carne de vosotros es carne
que tiene su cualidad y su calidad dada por el espíritu; es un sometimiento gradual que vá de exsistencia en exsistencia; y de vosotros depende el
cuerpo futuro de carne; toda idea mental repercute
en la carne; le dá saturaciones eléctricas que van
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geometrizando la carne; es una influencia magnética; lo que hizo el espíritu, se moldea en la carne;
toda vuestra forma de ser se traduce en una forma
material; el cuerpo sale del espíritu; porque el espíritu lo hace por sucesivas ondas magnéticas; las
ondas se suceden a la misma velocidad conque
emanáis ideas; y poseen cualidad y calidad según
vuestras ideas; la onda sale de la mente y levita en
el interior del cuerpo; es el libre albedrío de la idea;
cuando se piensa, el espíritu y la carne están
creando las cualidades y calidades de un futuro
libre albedrío, instante por instante; lo que se hizo
en un instante, queda geometrizado; como queda
la voz grabada en un disco; y de verdad os digo,
que todo cuerpo físico llega al Reino de los Cielos;
tal como llega el espíritu; dos libres albedríos
vivientes; cuando vuestro cuerpo se pudre, emana
fluídos; son gases cuya filosofía es la descomposición; lo opuesto a la perfección; y de estos gases
sale un magnetismo que viaja al cosmos; y regresa
a su punto de orígen; y llegado a su punto de orígen, se vuelve gigantesco; porque todo humilde y
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microscópico es grande en el Reino de los Cielos;
este proceso de microbio a gigante, lo efectúa el
desarrollo interno del gas magnético; en el macrocosmo todo lo que entra se transforma; es un
tiempo y un espacio que todo lo hace madurar; y
de verdad os digo, que nadie está obligado a ello;
porque eso no se conoce; allí el libre albedrío piensa
y lo pensado se materializa en él; lo más corriente
es que se materialice la propia filosofía del propio
pensar; y de verdad os digo, que allí se encuentran
frente a frente, espíritu y materia; espíritu y carne;
el influenciador y el influenciado; la causa y el
efecto; y de verdad os digo, que este encuentro, es
muy doloroso para un espíritu que violó la ley;
porque lo que pidió el espíritu, también lo pidió la
carne; es decir la más alta moral del Padre; el espíritu pidió vida, a prueba de cumplir el mandato del
Padre; en este pedido no se incluía la influencia de
filosofías humanas; porque el Padre es único;
cuando se está delante del Padre, todos los seres
pensantes se olvidan de todo lo demás; eso es ser
único; el mandato de la vida es uno; uno nó
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dividido; porque el Padre es único en el uno; y todas
las filosofías de todos los seres pensantes, tienen
en sus cualidades y calidades, la cualidad y calidad
del Padre; en un grado microscópico; en el Padre
están representado, todas las cualidades y calidades
de todo cuanto exsiste; y de lo que exsistió y exsistirá; vuestro cuerpo físico llegado a su punto de
creación, recuerda su nacimiento; lo recuerda todo;
se produce allí el recuerdo del todo sobre el todo;
la espiral viviente recorre todo su pasado; igual
cosa hace el espíritu; el cuerpo siente la ausencia
de su influenciador ó de su espíritu; y el espíritu
siente a su vez, la ausencia de su cuerpo físico; no
tiene en quien influenciar; cuando se encuentran
separados espíritu y carne, se reconocen mutuamente; y a veces vuelven a armonizar y otras veces
se declaran enemigos; esto último sucede cuando
el pensar de la criatura nó cumplió con la ley de
Dios; la influencia dada por el espíritu al cuerpo,
es baja en cualidad y calidad; no le hace entrar al
Reino del Padre; y ambos se culpan mutuamente;
he aquí una Revelación que enseña el significado
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de la parábola que dice: Sólo satanás se divide así
mismo; porque la lucha entre el espíritu y su carne,
los conduce a dividirse; las 318 virtudes del pensar
humano, también participan de la discusión; todos
tienen libre albedrío, como lo tienen el espíritu y
la carne; y sucede que el libre albedrío es universal
y las virtudes buscan a otro espíritu-sol; si es que
ellas no desean ser espíritus; y el espíritu violador
queda sólo; he aquí las tinieblas cercan al espíritu;
porque no ven en él, mandato alguno; sólo la intervención divina del Padre Jehova le salva; vuestra
filosofía ó sistema de vida, os conduce a eso; porque las filosofías humanas, no se conocen en el
Reino; porque dividen al espíritu; y todo lo que
divide es de las tinieblas; vuestras filosofías al no
tomar en cuenta al Padre, se dividieron; porque
todo sistema de vida que toma en cuenta al Padre,
no se divide; ni abajo ni arriba; y no tendría Juicio
Final; no sería necesario; vosotros hijos de la Tierra,
os comprometísteis cuando prometísteis, al Padre:
Adorar a Dios por sobre todas las cosas; por sobre
toda filosofía humana; por sobre todo lo que
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enseñan los hombres; y vuestro sistema de vida,
que es salido de hombres, ya os dividió en la Tierra;
en ricos y pobres; es una división sobre otra división; sólo la igualdad os salva; porque nó dá lugar
a polémicas; porque la igualdad es del Padre; en la
igualdad viviente, no se queja ni el espíritu ni su
cuerpo; ni las virtudes; sólo se quejan las tinieblas;
porque han perdido un Reino; vosotros al emanar
ideas, os hacéis vuestro Reino; porque cada uno se
hace su cielo; y de verdad os digo, que todo creador
por microscópico que sea, es y debe ser responsable
de sus creaciones; todos al pensar, sóis creadores;
y tarde ó temprano, vuestras herencias os reconocerán en la eternidad; así sucede siempre; así os
sucederá; así marcha el Universo Expansivo Pensante; las galáxias tienen a mis hijos mayores; como
una familia tiene a sus padres; lo de arriba es igual
a lo de abajo; la Filosofía Galáctica ya llegó a vuestro mundo; llegó en la Doctrina del Cordero de
Dios; y no podía ser de otra manera; siempre las
Escrituras del Padre y de la Trinidad, abren los cielos a los mundos que pasan pruebas de vida; las
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galáxias y sus mundos que no pidieron ser probados en una vida, ven los Reinos de los Cielos; ven
el Macrocosmo; tal como era en vuestro mundo;
de eternidades antes que nacieran Adán y Eva; y
antes de la llegada desde lejanas galáxias, de los
malditos faraones; las galáxias son unitarias y
comunistas por principio solar; sublime doctrina
en que el todo sobre el todo, pertenece a todos;
estado angelical de seres que unen filosofías iguales
para causas iguales; vuestro mundo en su pedido
de vida, no captó desde el principio, la grandeza de
esta Doctrina; la única que une a la inocencia y no
la divide; porque es más fácil que entre al Reino,
uno que compartió en común sus propios intereses;
a que pueda entrar, uno que sólo lo hizo para él;
los que os gobiernan, insisten en mantener un
orden de división; van contra las leyes del todo
sobre el todo; esta insistencia es la causa de la
tragedia de esta humanidad; porque mientras estos
demonios os gobiernen, transcurren los segundos
vividos en la violación de división espíritual; y a
cada instante os alejáis más y más, del Reino de los
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Cielos; porque perpetuáis vuestra división espíritual; he aquí a vuestro satanás que os divide en
todos los instantes de la vida; y vosotros prometísteis al Padre, no dividiros en nada; prometísteis
vivir como hermanos, sirviendo a una sola filosofía;
a un sólo Señor; he aquí una Revelación que avergonzará al materialismo; que permitió toda clase
de libertinajes; porque ningún libertino entrará al
Reino de los Cielos; hay muchas clases de libertad;
y sólo la libertad en las leyes del Padre queda; porque el libertinaje salido de filosofías de hombres,
no quedan; porque lo de vosotros es probado; y lo
del Padre eterno; la prueba de la vida y la eternidad,
son dos cosas diferentes; la primera es un pedido
de vosotros; lo segundo es la ley universal; vosotros
en vuestra cualidad y calidad y la eternidad en la
suya; el principio de vosotros no fué humano; fué
solar; las vidas en los planetas son relativas al interés y adelanto intelectual de los seres; cuando se
pide nacer de nuevo, se pide para adelantar; para
aprender; y esto es cierto, sólo cuando se cumple
la ley del Padre; la ley es luz de conocimiento; y su
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cualidad y calidad son universales; porque la cualidad y calidad del Padre está en todas las cosas; es
por eso que es único; se enseñorea en sus creaciones; es lo que distingue al Padre de sus criaturas;
y de verdad os digo, que vosotros impregnáis de
magnetismo invisible, todo lo que creáis; este principio en vosotros es microscópico; y es herencia
salida del Padre; una herencia que se vá expandiendo a medida que vosotros váis naciendo de
nuevo; este magnetismo es el que se constituye en
poder en el Reino de los Cielos; los poderes de los
reinos son creadores; y nó destructores como los
vuestros; porque no puede servir el conocimiento
a dos señores; no se puede servir a dos causas;
porque una divide a la otra; vosotros os dividís
porque creáis y destruís; hacéis con otros, lo que
a vosotros no os gustaría que os hiciesen; y de
verdad os digo, que todo militar al tener en su
mente una idea que se divide entre la paz y la guerra, se divide así mismo; y su poder creador en el
Reino se anula; y de verdad os digo, que ninguno
que se hizo llamar militar, entrará al Reino de los
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Cielos; porque su filosofía divisionista no se conoce
en el Reino; la filosofía que reina en vuestro lugar
de orígen, es el comunismo celestial que a nadie
divide; allí es felicidad unitaria; la felicidad del todo
sobre el todo; he aquí una Revolución en vuestro
conocimiento; porque pedísteis conocer la Revolución; filosofía que entraña sacrificios; sólo los
revolucionarios cómodos, indecisos é inmorales,
nó entrarán al Reino de los Cielos; porque se alejaron del esfuerzo espíritual; del sudor de frente
en sus ideales; y de verdad os digo, que es más fácil
que entre al Reino, uno que se preocupó y luchó
por un ideal; a que entre uno que vivió indiferente;
esto se debe a que vuestro Creador está en todo; y
es el Primer Revolucionario que encabeza la lucha
contra las tinieblas; en el cosmos se lucha por
dominio de filosofías; porque así es la imperfección; para llegar a un punto, exsisten infinitos caminos; el libre albedrío escoge; y cada idea es una
microscópica parte de su propio cielo; la ley del
libre albedrío es una ley que está expuesta a escoger
frecuencias mentales, de diferentes cualidades y
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calidades; en todos los instantes del pensar; y mientras se piensa se genera magnetismo que satura la
geometría exterior del cuerpo; porque vuestro
cuerpo queda impregnado de todos los hechos provocados por la idea; vuestro cuerpo transmite y
recibe; alrededor del cuerpo humano exsisten 318
colores que armonizan con vuestro equilibrio mental; este equilibrio mental está a la vez supeditado
por la rotación y traslación de vuestro planeta;
cuando ocurren transformaciones en el planeta,
como son los terremotos y maremotos, ¿no perdéis
el control mental? así es porque el magnetismo de
vuestro cuerpo, hace un todo con los elementos de
la naturaleza; de vuestras células y poros, salen
infinitos cordones que os unen a las moléculas de
los elementos; he aquí una de las causas de la adoración hacia lo material; la fé materializada; la fé
de los espíritus poco evolucionados; la fé intuitiva
y nó ilustrada; una fé hermanada con la adoración
material; la fé enseñada por la roca religiosa; la fé
que divide a los hijos del Padre; la fé que divide al
rebaño; la fé que causará un llorar y crujir de
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dientes; porque su cualidad y calidad, no concuerda
con las leyes del Padre; lo del Padre no divide; lo
de los hombres divide; la fé tiene infinitos grados;
y la fé ilustrada es una de las primeras en el Reino
de los Cielos; sé hijito que piensas en la tremenda
ignorancia que caracteriza al llamado mundo cristiano; porque los demonios religiosos, les prohibieron en una época, leer las Escrituras; de verdad
os digo hijos de la roca y de la dureza espíritual,
que toda ignorancia de este mundo, en lo que es
del Padre, recae sobre vosotros; acusados seréis en
el Reino, de complotar contra el entendimiento
humano; son millones y millones los ignorantes
por vuestro egoísmo; porque ninguno de esta
humanidad, a logrado entrar al Reino de los Cielos;
porque los dividísteis en sus creencias; vuestros
errores conducen a la humanidad, a ubicarse fuera
del Reino del Padre; es por eso que os llamé: Ciegos
guías de ciegos; porque vuestros errores son practicados y enseñados de padre á hijos; y todos sus
segundos de vida, ganan una cualidad y calidad,
que es desconocida en el Reino de los Cielos;
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vuestra influencia provocó para este mundo, la peor
tragedia para sus criaturas; la de no ver en este
mundo, al Padre Eterno; y de verdad os digo, que
castigados seréis por vuestra soberbia y ceguera;
sóis el satanás del mundo; puesto que lo habéis
dividido en muchas creencias; sabiendo vosotros
demonios, que sólo exsiste un sólo Dios nomás.ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO JUICIO A LOS QUE TUVIERON MÁS DE LO
QUE LES FUÉ MANDADO TENER; LOS DIVINOS
MANDAMIENTOS FUERON DADOS A TODOS; CAE
LA AMBICIÓN DE SATANÁS.Sí hijito; el Juicio Final comienza por sí mismo; el
yugo de este mundo, lo provocaron los que tienen
demás; antes de poseer una cosa, se debe meditar
el mandato; por sobre todas las cosas; el mandato
que se refiere al Padre; y dice el Mandamiento: No
robarás; y poseer más de lo que sus hermanos
poseen, es un robo; porque todo el que poseyó más
que otro, no entrará al Reino de los Cielos; y la
causa de que así no ocurrió en el mundo, se debe
al sistema de vida, que os gobernó y que poco le
queda; estos demonios que vosotros llamáis capitalistas, no respetaron la ley del Padre; no le tomaron en cuenta, como les fué mandado; y como ellos
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mismos, lo prometieron en el Reino; este olvido
de éstos demonios, es la causa de vuestro llorar y
crujir de dientes; nadie debió tener más que otro;
cualquiera que haya sido la forma de gobierno;
nunca debísteis haber violado la ley del Padre; porque en alguna época del futuro, tendríais que reconocer vuestro error; ¿no se os avisó por las
Escrituras, que había un Juicio Final? ¿no se os
advirtió que: Es más fácil que pase un camello por
el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre un rico al Reino
de los Cielos, si nó violó la ley; porque es más fácil
que entre uno que logró su abundancia con sudor
de frente, que uno que la logró por astucia, engaño
é hipocrecía; y aún siendo así, ningún rico entra al
Reino de los Cielos; el ejemplo anterior es un orden
de justicia dentro de la injusticia; porque a nadie
se le mandó enriquecerse; tal filosofía es lo opuesto
a los Mandamientos y a la ley del Padre; todo rico
deberá escoger entre dos destinos: O seguir siendo
rico y morir como muere un mortal; ó renunciar a
la abundancia que nunca le perteneció y ser
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resucitado en carne eterna; libre albedrío tienen
las criaturas; el divino Padre a nadie obliga; la criatura escoge; tal como escogieron el camino de la
muerte, los que habiendo visto la Revelación en su
principio, la despreciaron; porque no serán resucitados en este mundo; el desprecio no puede ser
premiado; todos prometieron ser los primeros, en
dar a conocer la Revelación en el mundo; y llegado
el momento, hacen lo opuesto; la desprecian y
callan; privan a otros de saber las Nuevas del Padre;
eso es egoísmo intelectual; porque escrito fué: El
que tenga ojos que vea y lea; el que tenga boca que
hable y comente; el que tenga oídos que oiga y
discierna; esto es lo que no hicieron los egoístas,
que despreciaron mi Palabra; perdieron la oportunidad de ser los primeros; en entrar al Reino de los
Cielos; en otras existencias y en otros mundos,
hicieron igual; y de verdad os digo, que estos egoístas sin excepción alguna, prolongaron vuestro propio castigo, por faltar a la ley; porque desde que
vieron los Rollos del Cordero y no dieron cuenta
al mundo, vuestros segundos vividos en la
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violación, siguieron aumentando; es decir que
cuando se anuncia la aparición de una Revelación
en el instante mismo que se vé, se lee y se oye, el
mundo comienza a cambiar; porque se hace presente el arrepentimiento; y vuestro puntaje en la
violación cesa; porque cambian vuestras ideas en
la más mínima unidad de tiempo; el tiempo transcurrido desde que mi Hijo Primogénito presentó
al primer mortal la Nueva Doctrina, es de cinco
años; calculad los segundos que contienen cinco
años; y agregadlos a vuestro puntaje; sí hijos de la
soberbia y la ignorancia; vosotros que despreciásteis a mi Enviado, maldecidos seréis por el mundo;
porque con vuestra ignorancia y vuestra ilusión,
más los condenásteis; más os valdría no haber
nacido; la riqueza que cada cual acumuló en su
vida, violando la ley, nó debe permanecer ni un
instante más, en vuestro poder; porque a cada instante transcurren segundos; a cada segundo
aumenta vuestro puntaje en las tinieblas; más os
alejáis del Reino de los Cielos; porque más aumentan las existencias, que tendréis que cumplir fuera
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de él; y sabiendo la nueva ley y de su nuevo mandato, y no hicísteis caso, vuestro puntaje sea multiplicado por tres; por cada segundo de violación y
desobediencia, tendréis que cumplir tres existencias fuera del Reino de los Cielos; así es y así será
hasta la consumación de los siglos; la riqueza es
un producto maldito; porque ningún rico entrará
al Reino de los Cielos; porque desoyeron los avisos
de las Escrituras; la riqueza es una debilidad del
espíritu; porque no perfecciona las virtudes; las
esclaviza; y ningún esclavizado, por su propia
voluntad, entrará al Reino de los Cielos; la riqueza
fué y es la perdición de la humanidad; porque satanás se valió de ella para ilusionaros; y desde el
momento en que no entráis al Reino del Padre, sóis
de satanás; porque no se puede servir a dos señores; ningún dividido en sus ideas, a entrado al
Reino de los Cielos; la ilusión que la recibísteis de
padre a hijo, os entretuvo en la vida, por caminos
falsos; a cada instante y sin daros cuenta de ello,
os fuísteis alejando del Reino; y de verdad os digo,
que serán trillones y trillones las existencias que
283

tendréis que cumplir en lejanos mundos, antes de
poder entrar al Reino de los Cielos; y cuando leáis
esta Ley, se os llenarán los ojos de lágrimas; porque
las virtudes presienten el fin; un fin de las que ellas
son inocentes; el culpable es vuestro espíritu; porque fué el que lanzó la primera piedra en las ideas;
fué el que hizo el destino; y la suerte escrita estaba
en el espíritu; la suerte de la que tanto hablásteis
en la vida, no existe; porque el Padre no hace las
cosas al azar; las hace con principios y causas; la
llamada suerte es un concepto salido de la inseguridad espíritual y de la ignorancia; y fué astutamente explotado por los engañadores de siempre;
y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que
se lucró sacando la suerte, no entrarán al Reino de
los Cielos; y deberán gritar ante el mundo, que
fueron sus engañadores; porque estos demonios
así lo pidieron en el Reino de los Cielos; así lo
pidieron cuando pidieron Juicio Final; y si no lo
cumplen, serán maldecidos por el Padre Jehova; y
el mundo los despreciará; tal como ocurrió en el
pasado; y todos los que cometieron asesinatos y
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abusos físicos, creyendo que nadie los veía, cumplirán la misma ley; y deberán gritar ante el mundo,
a quienes mataron y a quienes golpearon; y si estos
demonios no cumplen su ley, maldecidos serán por
el Padre Jehova; y el mundo los despreciará; y todos
los engañadores y asesinos, serán descubiertos por
el poder mental de mi Hijo Primogénito; tal como
ocurrió en el pasado; y todo demonio huirá de su
presencia; más, tarde ó temprano, gritarán que son
demonios; y todos aquéllos ó aquéllas que ocultaron a asesinos y ladrones, deberán gritarlo ante el
mundo; y cumplir lo que pidieron en el Reino; y si
no lo hacen, maldecidos serán por el Padre Jehova;
y todas aquéllas que esperando hijos herencias de
arriba y abajo, las mataron ó los mataron antes de
nacer, malditas sean; porque se mandó no matar;
y mucho menos a la inocencia; que nada malo a
hecho en el mundo; la maldad oculta será dada a
ellas mismas; y todos los espíritus que fueron asesinados en vida, esperan a sus matadores en el
Reino de los Cielos; porque claman justicia; la justicia del Padre está arriba y abajo; tal como se os
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enseñó; juzjará a vivos abajo, y a muertos arriba;
espíritus que estuvieron un instante abajo y se
pasaron a arriba; a donde vaya el espíritu, encuentra su justicia; ¿no se os enseñó que Dios está en
todas partes? y no sólo atiende a los espíritus
humanos; sino que a todos los espíritus de todos
los mundos; atiende a una creación que no tiene
fin; la riqueza fué la causa de casi todos los males
de este mundo; al crear la necesidad, creó el dolor;
la injusticia; y de verdad os digo, que este mundo
tiene abundancia tal, como para que nadie conozca
el hambre; y si en este mundo se conoció el hambre, se debió a los demonios del capitalismo; que
sólo miraron su poder y nó la necesidad; ningún
demonio del dinero, entrará al Reino de los Cielos;
hasta que paguen la deuda que tienen con el
mundo; con cada una de sus criaturas; con cada
segundo de hambre que cada una de ellas pasó;
incluyendo a las generaciones que ya partieron; y
los están esperando en el Reino para cobrar su
justicia; el capitalismo tiene sus días contados; porque se acerca el Juicio Final; el Juicio que os fué
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anunciado a través de los siglos; un Juicio que se
llevará a efecto arriba y abajo; vivos y muertos; a
espíritus encarnados en la Tierra; y desencarnados
fuera de ella; porque dejaron sus carnes en la Tierra; toda forma física que se tenga, es ajena al juicio
del espíritu; y no dejan de ser juzjados, espíritu y
carne; la causa de ello está en las leyes de la invisibilidad; estas leyes han existido siempre; y ellas
explican el mecanismo de la eternidad de la que
sóis herederos; una eternidad heredada del Padre;
y contada por mi Hijo Primogénito y por muchos
enviados; por los profetas y muchas otras criaturas;
¿no se os enseñó que de todo hay en la creación
del Padre? hay por lo tanto visibilidad é invisibilidad; ¿y no se os enseñó que vuestro Dios es infinito? las leyes del Padre se dan para ser creídas;
porque vosotros sóis una realidad viviente; quien
no creyó en la existencia de lo invisible, nadie
creerá en él en la misma invisibilidad; en el mismo
Reino de los Cielos; la invisibilidad es tan material,
como lo es vuestro presente; lo que sucede es que
con vuestros ojos, no podéis llegar a ella; ¿véis
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acaso el mundo de vuestros microbios? sólo con
ciertos instrumentos llegáis a una parte de ellos;
vuestro Juicio Final parte desde lo más microscópico que vuestra mente pueda imaginar; ¿no se os
enseñó que todo humilde es primero ante Dios?
todo humilde sea del espíritu ó la materia, no se
deja ver; tal es su humildad; el mundo invisible no
se deja ver ante vosotros; porque siendo viviente,
así lo pidió; tal como vosotros pedísteis vuestro
destino; el mundo invisible respetó vuestra vida de
prueba; vuestro olvido voluntario del pasado; el
mundo invisible se hará visible al mundo; esto es
cielos abiertos; tal como era al principio del mundo;
cuando la Tierra era chiquitita; y tenía el porte de
una bolita de vidrio; porque hay que ser chiquitito
y humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; para llegar a ser un colosal planeta; ó una gigantesca criatura; porque de todo hay en el rebaño del
Padre; el mundo invisible no está supeditado a un
sólo presente como vosotros; el universo invisible
no tiene prueba de vida como vosotros; y se compone de infinitas dimensiones; las dimensiones son
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moradas de Dios con sus respectivos cielos; he aquí
el Alfa y la Omega de la eternidad; que no sólo se
reduce a un sólo mundo; ó a una sóla vida; porque
muchas moradas tiene el Padre; la eternidad es la
vida normal de todo espíritu; y todo aquél que
niega el universo invisible, se niega así mismo; se
reduce a lo ínfimo; niega su herencia; y todo lo que
negó, le será quitado; porque así lo pidieron los
espíritus humanos; antes de partir a la prueba de
la vida; el universo invisible todo lo vé; y respeta
la ley; porque sus criaturas saben que todo mundo
que está en pruebas, tiene su tiempo; y que en un
instante dado, verán la luz; los verán a ellos mismos; el universo invisible está acostumbrado a ver
infinitos planetas tierras, que han pasado lo que
está pasando vuestra Tierra; y lo que vá a pasar; y
se preparan para el magno acontecimiento; y en
medio de una alegría desconocida por vosotros,
hacen infinitos preparativos; estos preparativos
fueron anunciados al mundo, con siglos de anterioridad; porque escrito fué: Y habrá señales en los
cielos; he aquí la advertencia universal; que nadie
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sea tomado de sorpresa; como las vírgenes que se
acomodaron a la ilusión de sus filosofías; y asustadas fueron a recibir a sus esposos; he aquí la
comodidad del mundo; la que será maldecida por
los que la conocieron y la vivieron; he aquí las costumbres del mundo; que serán renegadas; porque
todos aquéllos que vivieron costumbres inmorales,
no entrarán al Reino de los Cielos; se llama costumbre inmoral, a la costumbre de vivir sin tomar
en cuenta los mandatos del Padre; y millones y
millones de mentes, se preguntarán: ¿Nuestro sistema de vida será inmoral? ¿los creadores del capitalismo, al cual servimos, tomó en cuenta al
Creador de la vida? ¿seremos salvos? y vuestro
Creador os dice ¡no! ¿sóis ciegos? ¿no véis que todo
humilde es explotado? ¿no véis que se escandaliza
con el cuerpo? ¿no véis que se matan? ¿no véis que
es más importante para este mundo, llegar a ser
rico, que entender a Dios? ¿no véis que el mundo
fué dividido por los demonios de la ambición en
ricos y pobres? ¿no véis que la espíritualidad del
rebaño fué dividida en muchas creencias, habiendo
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un sólo Dios nomás? ¿habiendo una sóla verdad?
sí, ciegos sóis; porque ilusionados fuísteis; tal como
satanás, ilusionó a Eva; de verdad os digo, que todo
aquél que se dejó ilusionar por el maldito dinero,
no entrará al Reino de los Cielos; el universo invisible, no se abrirán a sus ojos; seguirá viviendo su
presente; no disfrutarán de la eternidad; porque
muchos humildes verán y contemplarán su propio
pasado; sus propias existencias; sus pasados naceres de nuevo; sus pasadas reencarnaciones; el universo penetra por los ojos y se manifiesta por la
mente; el mundo de los humildes, será sacudido
por una ola de sueños, panoramas y visiones; hasta
ciertos materialistas é incrédulos, verán; porque
tienen premios espírituales, pendientes del pasado;
los premios del Padre se otorgan, cuando las criaturas lo solicitan; y lo que no se dá en una existencia, se dá en la otra; los premios de la abundancia
material, son pedidos por los espíritus más atrasados; que sólo ven la grandeza de un efímero presente; los espíritus adelantados, piden el
conocimiento, la sabiduría; y la humildad; porque
291

ya han vivido lo que los espíritus ricos recién están
viviendo y experimentando; y todo rico y materialista, serán los grandes espíritualistas del mañana;
conductores de rebaños; porque vuestro Creador,
no se confía en los que sólo se ilusionan con un
sólo presente; se confía a los que abarcan todas las
psicologías y filosofías; se confía en los Primogénitos; que ya han vivido las causas, que recién están
viviendo los otros; todo nacer de nuevo, es conocer
causa nueva en el conocimiento eterno; es por eso
que a todo Primogénito, se le dice en el Reino, la
causa de las causas; porque todas las causas pensantes, se transforman ante la causa de una Revelación; por el fruto se conoce el árbol; por la
transformación de un mundo, se conoce si el
Enviado es ó nó salido del libre albedrío del Padre;
y todo lo que sale del Padre, es grande y eterno;
¿vuestra causa pensante puede dar una doctrina,
para unificar al mundo? ciertamente que nó; porque vuestro fruto intelectual, pertenece a las leyes
humanas; y el fruto de un Primogénito, a las leyes
solares; a lo gigantesco; al fuego eterno; a las
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lumbreras solares; a aquél lugar que os fué descrito
hace ya muchos siglos: De donde yo soy, ustedes
no pueden ir; porque la sal de vida de los soles, os
quemaría; he aquí el complemento de los complementos; la sal de la vida, es la experiencia hecha
fuego; y cada uno se hace la cualidad y calidad de
su fuego; tal como véis en las estrellas; ellas poseen
infinitos colores y matices; esa es la sal de sus filosofías hecha fuego; y todo fuego nace pequeño;
nace espíritu; nace vibración; nace bebé; nace inocente sin filosofía; y debe ir a adquirirla, a lejanos
mundos; en donde se vive la experiencia; todo espíritu nace de un fuego llamado libre albedrío; que
no tiene forma definida; sólo relativas individualidades; é infinitas existencias; que son otras tantas
a imágenes y semejanzas de Dios; porque el Creador a vivido, lo que los hijos recién están viviendo;
¿no se os enseñó que vuestro Dios, no tiene ni
principio ni fin? quiere decir que lo abarca todo; lo
conocido y desconocido; la sal de la vida es vuestro
sudor de frente; vuestro trabajo y estudios; todo lo
que sale del espíritu; es vuestro libre albedrío que
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se vá transformando, a medida que vuestra mente,
vá absorbiendo el magnetismo de las líneas solares;
todo saber se transforma en conocimiento como lo
sabéis; y todo conocimiento enriquece el fuego del
libre albedrío; le hace variar sus colores; tal como
lo varían las lejanas estrellas; lo de arriba es igual
a lo de abajo; esta variación os fué anunciada hace
ya muchos siglos; escrito fué: Cada uno se hace su
propio cielo; porque lo que ocurre arriba en el
macrocosmo, ocurre abajo en el microcosmo; lo de
arriba es igual a lo de abajo; sóis un cielo en miniatura; vuestro fósforo mental, está compuesto de
microscópicos puntitos que son microscópicos
soles; lo que véis en el universo, lo tenéis vosotros;
y los cielos del macrocosmo, fueron también como
vosotros; fueron microscópicos; fueron chiquititos
y humildes; nacieron espíritus; he aquí la Revelación de vuestro orígen; la materia y el espíritu se
alternan en las alianzas; porque ambas son vivientes; y ambas tienen libre albedrío; porque nadie es
desheredado; ni la materia ni el espíritu; todo orígen ocurre en los soles; en las lumbreras solares;
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tal como el orígen de vuestras ideas, está en el
fósforo de vuestra mente; lo de arriba es igual a lo
de abajo; ser de arriba ó ser de abajo, siempre se
tiene la misma ley de orígen; todo espíritu viaja
por el universo, a cumplir su divino mandato; viaja
a nacer de nuevo, en tal ó cual morada; tal como
estáis vosotros en la vuestra; y todos los espíritus
del universo, llevan su sal de vida; llevan su destino; un encuentro entre virtudes y elementos; un
encuentro que sólo dura un instante; y al que se le
llama vida; la vida cual sea su filosofía, ó cual sea
su mundo, es siempre un mandato salido del
Macrocosmos ó Reino de los Cielos; el Reino de
los Cielos lo es para vosotros y para infinitos planetas tierras; más, existen infinitos términos para
referirse al lugar de orígen; todo depende de la
evolución y de la antiguidad de las criaturas; todas
las filosofías que a conocido la Tierra, fueron y son
filosofías que son probados por el Padre Jehova; y
todas han caído ante el Padre; porque toda ley de
cada pensar humano, es una transformación cuyo
resultado lo pidió el espíritu; haciendo uso de su
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libre albedrío; sea cual haya sido la acción mental
ó idea, todo espíritu encuentra lo que merece en
el Reino; ninguna filosofía humana, a sido permanente; porque sus creadores y seguidores, no se
ajustaron a las leyes del Padre; he aquí la causa
única, por la que han caído todos los reinos de la
Tierra; todos los imperios; naciones y rebaños organizados; ninguno fué digno de perpetuarse en la
Tierra; ahora les toca a los que están; todo el materialismo caerá como han caído todos los que se
olvidaron de las leyes del Padre; la caída de Adán
y Eva, es una de las caídas; y todo aquél ó aquélla
que criticó la caída de sus primeros padres terrenales, no entrarán al Reino de los Cielos; porque
sólo son ciegos; sólo ven la astilla en el ojo ajeno,
y no la viga que ellos tienen en el propio; porque
de verdad os digo, que criticaron sin saber toda la
ley; ¿no saben los críticos que todo espíritu es probado en el cuerpo y el espíritu? es probado en las
pasiones de la carne y las intenciones del espíritu;
para criticar a sus padres terrenales, hay que poseer
conocimiento y sabiduría mayor que sus padres;
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hay que saber más que ellos; hay que saber el orígen de la Tierra; y el orígen de sí mismo; y el de
todos; de verdad os digo, que todos aquéllos que
lanzaron las primeras piedras de críticas, serán así
tratados en los lejanos mundos; y todo aquél ó
aquélla que murmuró a espaldas de sus hermanos,
no entrarán al Reino de los Cielos; porque el pelambre no se conoce en el Reino; porque fué escrito:
No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te
hiciesen; veo hijito que son millones y millones en
tu mundo, los que no entrarán al Reino por esta
causa; y todos aquéllos que calumniaron a sus hermanos de vida, no entrarán al Reino de los Cielos;
y todos aquéllos que engañaron hasta el más
microscópico engaño, no entrarán al Reino de los
Cielos; todo calumniador y todo engañador cual
sea su sexo, deberán calcular el tiempo que a transcurrido desde el primer engaño y la primera calumnia; todos los segundos de la suma, corresponden
a futuras existencias de carne, fuera del Reino de
los Cielos; y deberán estos demonios, gritar públicamente sus engaños y calumnias; porque todo
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error hay que enmendarlo; y así queda abierta la
puerta para el arrepentimiento; y todo arrepentimiento se toma en cuenta en el Reino de los Cielos;
la Doctrina del Cordero de Dios, fué creada en el
Reino eternidades antes que naciérais vosotros;
porque es asimilable a las infinitas filosofías de los
mundos; porque la Trinidad Solar está en todas
partes; y todo mundo que está naciendo, está
creando a la vez, su propia Doctrina del Cordero
de Dios; la Doctrina del Cordero es interpretativa
en todas las filosofías del universo; para toda evolución hay un Juicio; y fué la misma ley, que juzgó
a los soberbios del mundo antiguo; la que juzgó la
soberbia faraónica; la que juzgó a Sodoma y Gomorra; a la civilización perdida Atlántida; a los reinos
de los césares; a los mundos acuáticos; y todo reino
que vosotros no conocísteis; antes y después del
paraíso terrenal; porque de verdad os digo, que
nadie fué primero; las parejas primeras fueron infinitas; y no dejan de ser primeras; sólo el Padre es
el primero; y todo el universo le reconoce; los que
estuvieron y los que están; la Doctrina del Cordero
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de Dios, no tiene ni principio ni fin; porque es de
antes que surgieran los universos materiales; la
Doctrina del Cordero de Dios, es la mayor sal de
vida en el Padre; y todas las Trinidades del universo
están en Él; todo el que nace, vé al Cordero de Dios;
porque es el principio de los primeros pasos que
dá todo libre albedrío; todo espíritu a medida que
nacen, reciben el magnetismo del Cordero de Dios;
porque estando en todas partes, está en el fuego
solar; el principio de todos vosotros ocurrió en las
profundidades de los soles Alfa y Omega; y al nacer
érais de color brillante blanco; érais de las galáxias
y de los mares de leche de la Madre Solar Omega;
que aún continúa creando espíritus; y los creará
por toda eternidad; Sí hijito; sé que ves a tu divina
Madre Solar Omega; Así es divino Padre Jehova; es
divina é inmensa; se transforma a todas las dimensiones
de la mente; ¡¡que amorosa!! ¡¡se mueve dentro de mí
mismo!! y al mismo tiempo la veo dentro de los soles; Sí
hijito; así es; en todos está; y se aparece de preferencia a los niños; porque todo niño es primero en
el Reino de los Cielos; la Doctrina del Cordero de
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Dios, provocará en el mundo, un impacto como
jamás provocó doctrina alguna; porque todas las
dudas serán aclaradas; a todo se le dará la luz; y el
mundo entrará a una época que será recordada
como la época del llorar y crujir de dientes; un
mundo que destruye sus propias leyes; sus propias
costumbres; sus propios hábitos; porque tales
cosas no son árboles plantados por el divino Padre;
y de raíz son arrancados de la evolución humana;
el capitalismo estará abismado; porque verá que se
le vá el poder; no podrá seguir ilusionando al
mundo; no podrá ya continuar dividiéndolo; no
podrá ya servir a satanás; y la caída de este yugo,
será la más grande limpieza espíritual que se haya
visto en el mundo; ninguna mente humana tiene
la razón; porque todo razonamiento humano, está
ilusionado; está sirviendo a muchos señores; a
muchos intereses; y no lo hace por el Padre; lo hace
por satanás; sí hijos de la Tierra; volver a toda realidad cuesta; y la suprema realidad entre las realidades, es la realidad de vuestro futuro espíritual;
se nace buscando esta realidad; y los demonios que
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se meten en todas partes, se aprovechan de esta
búsqueda universal; y explotan la fé de la humanidad; y no sólo eso; también os dividen; y perpetúan
la incertidumbre espíritual; porque un demonio
religioso dice una cosa, y otro enseña otra cosa; y
os confunden; de verdad os digo, que todo aquél ó
aquélla que confundió en el mundo, no entrará al
Reino de los Cielos; porque sus espíritus serán
confundidos en lejanos mundos; porque así como
dividieron, así también ellos serán divididos; tanto
arriba como abajo; la justicia del Padre está en todas
partes; todo espíritu religioso renegará de sus falsedades; porque fueron los falsos profetas de mis
Escrituras; una prueba que pidieron en el Reino,
sin tener la evolución necesaria; sólo los humildes
la tienen; porque son los primeros en respetar las
leyes del Padre; para respetar mi ley, no se necesita
de la adoración material; no es necesario construir
templos costosos; he aquí el error en que cayeron
los espíritus religiosos; muchas lumbreras del
conocimiento a través de los siglos, advirtieron este
error; y muchos fueron silenciados con la muerte;
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porque la roca tiene su historial de sangre; un historial que el mundo conocerá; historial que fué
disfrazado con el nombre de maldita y santa inquisición; de verdad os digo que ningún asesino que
se escudó tras el Nombre del Padre, entrará al
Reino de los Cielos; la creencia en el Padre debió
ser sin persecuciones; sin engaños; sin hipocrecías;
sin comercio; sin confesiones; de verdad os digo
demonios de la roca, que todo aquél que se atrevió
a conocer intimidades del libre albedrío de mis
hijos, no entrará al Reino de los Cielos; esta violación es ley de maldición; porque a muchos habéis
corrompido; en vez de confesar a la inocencia, es
más virtuoso aconsejar; la confesión es la máxima
hipocrecía de la adoración material; más os valdría
no haber nacido, si violaríais el libre albedrío de
mis creaciones; la Ciencia del Cordero de Dios, os
dejará en verguenza; porque así lo pedísteis en el
Reino; pedísteis la acusación pública; porque nada
se oculta en el Reino de los Cielos; vuestra caída
hipócritas, marcará un hito en la historia de este
mundo; por fin la humanidad será liberada de
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satanás; y esta Revelación causará estupor, asombro y en muchos incredulidad; porque estaban ciegos; ¿no fué escrito que la verdad causaría sorpresa?
¿como la sorpresa que causa un ladrón de noche?
más, los acontecimientos darán la razón al humilde;
porque todo humilde es primero en las cosas del
Padre; sí demonios de la adoración material, caeréis
y soberbios hasta el fin; seguiréis en otros mundos,
con vuestra roca intelectual egoísta; una dureza
que se constituirá en vuestro propio llorar y crujir
de dientes; un egoísmo que os perderá; hasta a la
misma Revelación, despreciásteis; olvidásteis que
el Padre se vale de los humildes; y no de los grandes
de la Tierra; porque de verdad os digo, que más
vale en el Reino un ignorante con humildad, que
un ilustrado con hipocrecía; os dísteis la mejor
educación y la mejor instrucción, para dividir la fé
de mis hijos; lo que no hace un humilde é ignorante; poco os queda falsos profetas de mi Palabra;
la Tierra entrará en su mayor gloria sin vosotros;
porque vuestro fruto es división y llorar y crujir de
dientes; quien os siguió en la vida, no entrará al
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Reino de los Cielos; porque no se puede servir a
dos señores; ó se sirve al Padre de corazón, ó se
sirve a una ramera; cuyo compromiso fué comerciar
con la fé; el Padre Jehova es muy celoso; no quiere
el amor interesado; del amor de sus hijos, nadie
debe lucrarse; y todo el que se lucró, deberá gritarlo
en público; porque al mundo engañásteis; y ellos
serán vuestros jueces; ¿no se os enseñó que todo
grande sería despreciado y todo humilde ensalzado? quiere decir que todo engañado será envidiado; y todo engañador despreciado; sí demonios
de la falsedad, trabajásteis para juzjaros vosotros
mismos; porque con la vara que medísteis en vuestra filosofía, así seréis medidos; y nó escaparéis
ninguno; así como en el pasado fueron juzjados los
malditos faraones, así seréis juzjados también
vosotros; la roca es roca; y vuestro egoísmo imitó
a la roca; y vuestra roca es vuestra dureza espíritual;
nunca imaginásteis demonios que así sería vuestro
fin; porque satanás se divide así mismo; y mientras
el mundo estuvo dividido, por vuestra causa, satanás estaba en el mundo; y desapareciendo vosotros
304

en el destino del mundo, satanás no está en el
mundo; fueron siglos y siglos de dolor espíritual y
de incertidumbre; porque vivir divididos es ciertamente un dolor moral; vuestro tiempo se cumplió
malditos; porque no hay tiempo que no se cumpla;
desaparecerán vuestros templos materiales; salidos
de vuestras mentes retrógradas; más virtud tendría
demonios, que todo ese inmenso recurso que cuestan los templos materiales, hubiese estado al servicio del que nunca tuvo un techo; del que nunca
tuvo un hogar; porque caridad inmensa habría en
vuestras sales de vida; ¿os dáis cuenta ahora, que
sóis espíritus atrasados? con inmensos recursos en
que fuísteis probados, no debería haber en el
mundo ningún abandonado; ¿en dónde está vuestro amor por el mundo? ¿no enseñábais la caridad
a gotitas? de verdad os digo falsos profetas, que
todo pertenecía a mis humildes; les sacábais a ellos,
para volvérselo a dar; engañadores del mundo; el
mundo verá vuestra caída; Sí hijito; veo que estás
maravillado viendo las escenas en colores, de la
caída de estos demonios; Así es divino Padre Jehova;
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veo que no queda piedra sobre piedra de sus templos materiales; veo que sobre todo templo del mundo, se construyen
hogares para los humildes; ¿por qué no lo hicieron desde
un principio Padre amoroso? Sí hijito; una pregunta
que se hará la humanidad; cuando presencie tal
espectáculo; te lo diré hijito: Porque son ciegos;
guías de ciegos; su profundidad espíritual es muy
limitada; se aferran a lo material; y nunca supieron
distinguir la verdadera humildad; influyeron en una
época del mundo, porque no se enseñó mi Palabra,
como correspondía; Así es divino Padre Jehova; es una
verguenza planetaria; hubo mucho tiempo, en que estos
demonios prohibieron leer tu divina palabra; Así es
hijito; acusados serán en mi Reino de egoísmo intelectual; estos demonios hicieron las cosas, según
ellos; según sus cálculos interesados; y no tomaron
en cuenta a mis humildes; sabiendo estos demonios, que los humildes son los primeros en el
Reino; no les dieron importancia; aprovechándose
precisamente, de la manera de ser de mis humildes;
la roca ignora que la Doctrina del Cordero de Dios,
los juzjará a ellos primero; porque así lo pidieron
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en el Reino; en todo mundo, los que representan
al Padre, son los primeros llamados a juicio; porque
las cosas del Padre, están primero por sobre todas
las cosas; lo que es de Dios, y lo que es de los
hombres; porque libre albedrío tiene el Padre y
libre albedrío los hijos; más, el compromiso de la
vida es obedecer al Padre; que todo lo creó; materia
y obediencia salieron de una misma ley; y si alguno
de ellos no cumple con su ley, el espíritu se divide;
y todo dividido no entra al Reino; he aquí que la
más microscópica falta os divide; porque toda falta
es violación a la ley del Padre; basta un segundo de
violación ó menos en vuestra vida, y yá estáis divididos; porque esa microscópica violación, no sirve
al Padre; sirve a las tinieblas; el espíritu ya no es
de un señor; el espíritu salió en inocencia del Reino
y debe volver igual a él; esta ley es para todos; aún
para aquéllos que nacieron para pagar deudas de
otras existencias; los espíritus religiosos, provocaron vuestra división; y no sólo de un instante; sino
de trillones y trillones de instantes; y cada instante
equivale a una existencia fuera del Reino de los
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Cielos; y como si esto fuera poco, niega la Revelación; y aumentan más vuestros instantes en la violación; y más os alejáis del Reino; en estos mismos
instantes en que mi hijo Primogénito escribe,
transcurren los mismos; es penoso para vuestro
Creador; más, la culpa no es del Padre; es de la
soberbia de los hijos; la perdición parte desde lo
más microscópico que vuestra mente pueda imaginar; y la salvación igual; basta un instante de
arrepentimiento, y sóis salvos; satanás no os puede
llevar; todo arrepentimiento ocurrido en la vida, es
también un puntaje; la ley de la justicia en el Padre,
oscila para vuestra filosofía, entre el bién y el mal;
la luz y la tiniebla; la verdad y el error; y sóis vosotros los que escogís; porque libre albedrío tenéis;
y vuestra manera de ser como individuos, la escogísteis vosotros; vuestra sensibilidad os lleva a opinar de muchas maneras; más, ¿sabéis explicar el
orígen de las mismas? ciertamente que no; ¿comprendéis ahora, por qué se os mandó ser humildes
por sobre todas las cosas? os lo explicaré: Si no
podíais explicar, lo que vosotros mismos sentísteis
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en la vida, mucho menos podíais comprender lo
que otros sintieron; he aquí vuestro libre albedrío,
lanzando la primera piedra; más le valió al mundo
no crear filosofías, cuyos autores no podían explicar, ni lo que ellos sentían; explicar el orígen de sus
propias virtudes; explicar como se creó la propia
individualidad; explicar que es lo que les sucedió
en el vientre de su madre; ninguna lo a explicado
ni ninguna filosofía humana lo explicará; porque
vuestra sal de vida, no os dá la ciencia de ese saber;
y de verdad os digo, que la Ciencia del Cordero, no
dejará molécula de vuestra materia ni virtud de
vuestro espíritu, que no explique; porque los tiempos llegaron; los tiempos finales de vuestras pruebas de vidas; de vuestras filosofías; de vuestras
ciencias; de vuestros proyectos; de vuestras costumbres inmorales; de vuestra ilusión que tuvísteis
sobre toda posesión; y las incertidumbres que os
creásteis sobre la incertidumbre de vuestro olvido
del pasado; sí hijos de la Tierra; así es y así será por
los siglos de los siglos; lo que es de Dios todo lo
transforma; hasta vuestras costumbres; lo que váis
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a presenciar en el mundo, no dejará nadie de ser
actor de ello; ¿no se os enseñó que vuestro Dios
está en todas partes, en vosotros mismos? de verdad os digo que estoy en vuestros sentimientos;
siempre lo he estado; la naturaleza que hasta ahora
a sido muda en sus transformaciones, hablará como
vosotros habláis; porque nadie es menos ante el
Padre; ni la materia ni el espíritu; porque todos
tienen los mismos derechos; y nadie es desheredado; mi Hijo Primogénito está entre vosotros; tal
como os lo prometió siglos atrás; y por su fruto
intelectual le reconoceréis; ¿no fué escrito que llegaría al mundo, brillante como un sol de sabiduría?
he aquí que Él brillará como un sol físico hecho
carne; y cuyo proceso está ocurriendo en presencia
de vosotros; todo brillo del fuego solar, comienza
por la Palabra viviente primero; por la DoctrinaRevelación; y se inicia como fué mandado; en silencio y humildad; el brillo comienza desde lo más
microscópico; desde lo más opaco; porque la Trinidad Universal es primera en humildad; y de verdad os digo, que la nueva moral, no es moral de
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hombres; es moral solar; porque así como vosotros
tenéis cualidad y calidad en vuestras ideas, así también la Trinidad la tiene; más, vosotros sóis microscópicos y la Trinidad es del Macrocosmo; y si mi
Hijo Primogénito manda a la materia, es porque
las cualidades y calidades de los elementos de vuestro mundo, salieron de su sal de vida; he aquí que
el Salvador del mundo, viene a hacer adelantar a
su propia creación; es lo que ocurrió allá en lo
ignoto para vosotros; en los soles Alfa y Omega;
una pareja de soles de la galáxia Trino; he aquí
vuestro nacer salido de las lumbreras solares; he
aquí el orígen de vuestro planeta; una chispita
salida de los soles Alfa y Omega, que aún nó termina de enfriarse; una chispita en desarrollo de
planeta; una chispita que pidió ser juzjada una vez
más; un mundo polvo con microscópico grado de
magnetismo viviente; sí hijos de la Tierra; la Revelación como Doctrina os maravillará; y la naturaleza
en movimiento de entendimiento, os hará llorar;
la materia y el espíritu son una misma cosa; una
se manifestó sin expresarse y la otra se manifestó
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con entendimiento; una causa y dos cualidades y
calidades; dos filosofías aliadas; dos reinos en una
sola dimensión; dos formas de vida en una; una
materialización de un magnetismo salido de los
soles Alfa y Omega; que significa en Ciencia Celestial, Principio y Fin; la línea Alfa se vuelve círculo
después de haber sido puntito; es decir que todo
fué microbio; todo fué microscópico en expansión;
vuestro planeta y sus elementos también pidieron
límite en sus geometrías; y el planeta Tierra no se
expande más; está en estado de principio de vejez;
porque su cualidad y su calidad, son de lo microscópico; existen mundos del macro en que nacieron
antes que naciera el actual Universo Expansivo
Pensante; y se acabará este universo, y ellos seguirán; y no obstante sólo representan una microscópica eternidad frente al infinito; ¿comprendéis
ahora que sóis un polvo en el espacio? ser polvo
en el universo, es ser microscópico dentro de lo
microscópico; porque arriba de vosotros está lo
gigantesco y bajo de vosotros seres más microscópicos que vosotros mismos; y estos seres son los
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querubínes; los que gobiernan vuestras moléculas;
la molécula de vuestra materia es un germen que
se solidificó conservando infinitas cualidades y calidades en sus elementos; tal como en vosotros está
la cualidad y la calidad en vuestras individualidades; porque ninguno de vosotros os parecís en lo
físico; sóis diferentes; como sóis diferentes en el
pensar; la materia y el espíritu se formaron en
estado de libre albedrío; fuego viviente cuya cualidad y calidad futura, sería la materialización; vuestro planeta se formó por sucesivas ondas de calor
que fueron disminuyendo a través de incontables
siglos; fué producto de un enfriamiento que aún
continúa; estáis entre dos calores; el interior de
vuestro planeta y el exterior de vuestro sol; he aquí
la Revelación viviente; vuestro sol, es un sol que
dando vida os tentó; es el sol de los malditos faraones; de los incas; de los mayas; de la Atlántida y de
infinitas civilizaciones que no conocísteis; los malditos faraones conversaban telepáticamente con el
sol; recibieron de él, el conocimiento que les permitieron crear colosales obras; tenían cierto grado
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de entendimiento mental con la materia; he aquí
la única explicación de orígen de los conocimientos
que tuvieron civilizaciones ya idas del planeta; lo
que sabe vuestra astrología, es microscópico; no
conocieron el pasado de la Tierra; para que tengáis
una idea de lo poco que saben, pensad en esto:
Vuestro planeta tiene una antiguidad tal de siglos,
como moléculas tiene el planeta; es por eso que
ninguna mente humana ha podido ni podrá calcular
la edad del mundo; sólo mi Hijo Primogénito sabe
la historia de vuestro mundo; porque en todo existe
un primero; vuestro planeta salió del fuego; se
transforma por la fuerza del mismo fuego; y es
consumido por el fuego; de verdad os digo, que
todo es fuego manifestado en infinitas cualidades
y calidades; entre ellas la materia y los seres pensantes; vuestro Creador es fuego; un fuego que
todo lo crea; universos dentro de los mismos universos; todo lo que imagináis existe; y todo lo que
se imagina se vuelve universo; ¿no se os enseñó
que sóis a imágen y semejanza de Dios? quise decir
que creáis lo que el Padre ya creó; y vuestros
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tiempos: Pasado, presente y futuro, son una misma
ley; el presente se transforma en pasado y el futuro
igual; lo que tiene uno, lo tiene el otro; porque
nadie es desheredado; los querubínes de los tiempos son eternos; su encarnación son los tiempos
físicos; y ellos representan la eternidad de los tiempos; los tiempos que conocieron las criaturas del
pasado, los vuelven a encontrar en el punto de orígen; los vuelven a encontrar en el Reino de los
Cielos; los querubínes de los tiempos, saben la
historia de todos los tiempos; que vivió toda criatura; los tiempos tienen libre albedrío como lo
tenéis vosotros; y en el Reino de los Cielos, los
tiempos que convivieron con vosotros en un lejano
planeta llamado Tierra, os piden cuentas; de como
empleásteis el tiempo; ellos saben por el mismo
mandato que os fué dado a vosotros, que la mayor
parte de vuestro tiempo, debió emplearse en comprender al Padre por sobre todas las cosas; por
sobre todo tiempo de vanidad; por sobre todo
tiempo de placer; sí hijos de la Tierra, toda la naturaleza reclama lo que todos juntos; materia y
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espíritu, prometieron al Padre en el Reino de los
Cielos; venir a la vida, no sólo es compromiso con
sí mismo; sino con todo lo que os rodea; porque
todo lo que os rodea, tiene derechos en sus leyes;
como lo tenéis vosotros; las leyes del Padre son
igualitarias y comunizantes; las igualdades de sus
filosofías son eternamente expansivas; como el universo mismo; y todos aquéllos que no cultivaron la
Ley de la Comunidad y sólo pensaron en ellos, tienen en su contra a todo el universo; porque acusados serán por los elementos vivientes; y de verdad
os digo, que ningún acusado, entrará al Reino de
los Cielos; su justicia se hace fuera de ellos; y desde
lejos y con lágrimas en los ojos, ven lo que siempre
soñaron y desearon; porque los cielos son accesibles
a todos, según la forma como concibió el cielo; he
aquí la parábola en su tremendo significado: La fé
mueve montañas; porque la imaginación sin fé, no
tiene cielo; porque el espíritu no se esforzó por
tenerlo; el más microscópico pensar, se vuelve realidad en el Reino; he aquí lo que le espera a todo el
que no creyó; no tiene herencia en el Reino; los
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derechos fueron anulados por ellos mismos; nadie
les obligó a ser incrédulos; salió de ellos mismos;
la incredulidad nada crea; se detiene el pensar; y
las ideas de un incrédulo, crean futuros planetas,
cuya filosofía de sus criaturas, será la incredulidad
total; serán futuros mundos de tiranos; mundos
como los que están creando los que sustentan, que
el oro lo es todo; he aquí hacia donde marcharía
vuestro mundo; si vuestro Padre Jehova dejara que
vuestros explotadores, os siguieran gobernando;
más, se les acabó el tiempo; y se inicia el tiempo
de los humildes; porque todo humilde es primero
ante el Padre; y todo humilde será un rector del
mundo; porque el Gobierno Universal será regido
por ellos; hasta el fin de este planeta; sí soberbios
del mundo; de nada os valió ser explotadores; porque ninguna herencia vuestra quedará en la Tierra;
maldecidos seréis por toda la generación; porque
vuestra filosofía ilusionó al mundo; y esa ilusión
no ensalzaba al Padre; por vosotros, esta humanidad no entrará a la gloria del Padre.ALFA Y OMEGA.317

DIVINO JUICIO; LA REVELACIÓN COMIENZA POR
LOS MÁS REBELDES A LOS MANDATOS DEL PADRE;
TODO GRANDE DE LA TIERRA LO PIDIÓ ASÍ.Sí hijito; el Juicio Final fué provocado por los grandes del mundo; y nó por los humildes; los grandes
de este mundo, lo pidieron en el Reino de los Cielos; porque todo se pide en el Reino; hasta la vida
misma se pide; de verdad os digo, que los mayores
violadores a mi divina ley, son los que dominan en
este mundo; a nadie se mandó dominar a otros; a
nadie se mandó explotar a otros; a nadie se le
mandó enriquecerse a costillas de otros; a nadie se
le mandó ser pobre; a todos se les enseñó, que
todos sóis iguales en derechos ante Dios; de verdad
os digo, que vosotros llamados ricos del mundo,
sóis uno de los árboles que no plantó el Padre
Jehova; y de raíz seréis arrancados de la evolución
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de este mundo; árbol significa filosofía; vosotros
sóis el tronco y los que os siguen en vuestra filosofía es el ramaje; las hojas del árbol; el mundo que
fué influenciado por el tronco; vuestra filosofía,
ricos del mundo, salió de vosotros mismos; no salió
de las enseñanzas del Padre; de verdad os digo, que
si vuestra filosofía hubiese salido del Padre, nadie
en este mundo sería ni rico ni pobre; vuestra filosofía es la más injusta que se haya conocido; a unos
dáis más de lo que se puede dar; y a otros casi no
les dáis; ¿cómo podréis hablar entonces de justicia?
¿si no sóis justos en vosotros mismos? puesto que
toda filosofía nace de las propias ideas; de verdad
os digo demonios, que todo aquél que dividió a mis
hijos en ricos y pobres, no entrará al Reino de los
Cielos; ni será resucitado en carne el año 2001; no
volverá a ser un niño; así como por ambición y
lucro, dividísteis a mis hijos; así seréis vosotros
divididos entre las tinieblas y la luz; sólo satanás
se divide así mismo; y su fruto es el dolor y la
injusticia; vosotros, demonios de la riqueza, sembrásteis dolor é injusticias en este mundo; así
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sembrarán contra vosotros también dolor é injusticias, en otras existencias; en otros mundos; porque todo espíritu nace de nuevo a la vida, muchas
veces; el número de veces es infinito; de verdad os
digo que con la vara que medísteis, así seréis medidos; de verdad os digo ricos del mundo, que quedaréis en la más completa pobreza; el extremo
opuesto de vuestra vara; os quitaré toda abundancia y pondré entre vosotros y el mundo, ley de maldición; sóis los mismos espíritus faraónicos del
pasado; los que explotaban al pueblo de sol a sol;
volvísteis a caer en vuestras inclinaciones, de despojar a otros de sus derechos; toda riqueza es del
mundo por igual; ¿de dónde sacásteis malditos,
que el oro era vuestro? ¿lo creásteis vosotros? de
verdad os digo, que todo rico, maldecirá serlo; porque el mundo os aislará; he aquí en lo que terminaréis soberbios; quisísteis hacer las cosas, según
vuestro egoísmo; y nó según mis Escrituras; he
aquí el futuro que os espera; cuando ya no estéis
en este mundo, este mundo será un paraíso; ahora
lo tenéis convertido en un infierno de injusticias;
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de verdad os digo, que la Revolución que se aproxima, será el principio de vuestra caída; desde el
mismo instante en que empezásteis a violar la ley
del Padre, empezásteis a crear vuestro propio fín;
todo reino tiene su tiempo de gloria; y su tiempo
de caída; vosotros ya pasásteis vuestra gloria;
enfrentad ahora vuestra caída; todo reino dividido
como el vuestro, cae en el tiempo; toda filosofía
que dividió a otros, no queda en este mundo; restituir las cosas por mi Hijo Primogénito, es aplastar
a los que aplastaron a otros; porque la jerarquía se
impone en los mundos; los poderes del espíritu,
derrotan a las tinieblas, salidas del espíritu; es lo
que os sucederá a vosotros demonios del oro; la
tierra y los mares, se abrirán cuando lo mande mi
Hijo Primogénito; espantados quedaréis verdugos
del mundo; ya nada podréis; el poder corrompido
de vuestro oro, ya no tentará al mundo; ya no
podréis seguir comprando conciencias débiles; ya
no engañaréis al mundo; porque nuevas costumbres nacerán en el mundo; de verdad os digo, que
maldeciréis el haber conocido el oro; como se
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maldice al demonio; vuestro mundo que impusísteis por la fuerza, caerá; de verdad os digo, que
seréis mirados con infinita lástima; porque sóis los
condenados del mundo; el mundo huirá de vosotros, como se huye de la peste; de verdad os digo,
que sólo encontraréis cariño, en los que llamáis
animales; he aquí lo que será vuestro fruto; he aquí
por lo que luchásteis; he aquí vuestra propia división y desbande de vuestro reinado; he aquí la serpiente aplastada; he aquí al satanás de vuestro
mundo; he aquí vuestro llorar y crujir de dientes;
he aquí lo que les llega, a los que se creen mandarse
solos; he aquí la situación para los que despreciaron las Escrituras del Padre; he aquí una vez más,
a la serpiente del paraíso terrenal; he aquí a la maldad que subyugó al mundo, en los siglos de prueba;
he aquí la caída de la bestia; he aquí la caída del
reinado de satanás; he aquí la caída del árbol que
no plantó el Padre en sus divinas enseñanzas; he
aquí el principio del mundo Omega, y la caída del
mundo Alfa; el principio Alfa es el mundo materialista; un mundo y sus costumbres que pasa al
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olvido; nace un nuevo mundo; nueva filosofía;
nuevo gobierno universal; nueva y única bandera;
nuevo destino; nueva carne; mundo de niños;
¡triunfa la inocencia! de verdad os digo, que ninguna filosofía salida de adulto alguno, quedará en
este mundo; y es más fácil que entre al Reino, un
niño que un llamado adulto; el primero es inocente;
el segundo vivió un sistema de vida que lo ilusionó
y lo dividió; y todo espíritu dividido, no entra al
Reino de los Cielos; se vuelve al Reino, tal como
se salió; con inocencia y sirviendo sólo al Padre; en
el Reino de los Cielos, no se conocen las filosofías
que dividen a otros; porque nadie con tales ideas
venido de lejanos mundos, a entrado al Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que hasta las llamadas religiones, son desconocidas en el Reino; vuestras religiones, son una de las formas humanas, de
interpretar mi divina Palabra; y ciertamente que
también cayeron sus creadores; las llamadas religiones, son acusadas por el Padre Jehova, de dividir
la fé del mundo en muchas creencias; habiendo un
sólo Dios nomás; sólo satanás se divide así mismo;
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nadie pidió dividir a nadie en el Reino de los Cielos;
ni en lo más microscópico que la mente pueda concebir; es más fácil que entre al Reino, uno que no
conoció religión, a uno que la conoció; porque el
que no conoció religión, no fué dividido en creencias; y puede entrar al Reino; el que conoció religión, se dividió en sí mismo y dividió a otros; las
religiones en su manera de interpretar mis Escrituras, han provocado a este mundo, un atraso de
veinte siglos en su plano moral y espíritual; porque
no fueron fieles a mis mandatos; se mostraron tan
duros y egoístas a través de los siglos, que el Padre
les llamó roca; sobre esta roca construiré mi Iglesia;
roca, hijos del mundo, no simboliza amor ni eternidad; porque la roca es dura; y no hay roca que no
se vuelva polvo; roca significa en el Reino de los
Cielos, dureza mental y egoísmo espíritual; cuando
mi Hijo Primogénito os dijo en el pasado: Sobre
esta roca construiré mi Iglesia, lo hizo mirando el
futuro de la humanidad; porque la Trinidad está en
todas partes; y en todos los tiempos; está en el
pasado, presente y futuro; ¿qué es lo que vió mi
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Hijo Solar Cristo cuando dijo: Sobre esta roca construiré mi Iglesia? os lo diré: Vió todas las futuras
violaciones de la humanidad; vió como se perseguía
a muchos inocentes, al comienzo de la era cristiana;
vió como se les mandaba a la hoguera; vió como la
roca perseguía a muchos genios y escritores; sólo
porque no comulgaban con ellos; vió como se bendecía y se coronaba a reyes; sabiendo la roca, que
sólo existe un Rey de reyes; que es el Padre Jehova,
y no hay otro; el que dá y quita la vida; ¿qué dan
los falsos reyes de la Tierra? sólo escándalos y
explotación de sus pueblos; los Mandamientos del
Padre, no mandan a nadie hacerse rey ni reina; ellos
mandan ser humildes por sobre todas las cosas; vió
como la roca bendecía las malditas armas; sabiendo
la roca que con ellas se matan los hijos del Padre;
y sabiendo que el Mandamiento dice: No matarás;
vió como la roca llenaba de templos materiales el
planeta; sabiendo la roca, que la Palabra del Padre
dice No adorarás imágenes ni templos ni semejanza
alguna; es decir: No practicarás la adoración material; vió como se comerciaba con la fé del mundo;
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sabiendo la roca que ningún rico entra al Reino de
los Cielos; todo esto y más, vió el Hijo Primogénito;
y dijo: Sobre esta roca, construiré mi Iglesia;
sabiendo que los hombres le iban a fallar, dijo mentalmente: Porque así agrada a mi Padre; y porque
todo espíritu es probado en la vida; los que sóis
religiosos, sóis probados igual que los demás; y de
verdad os digo, que vuestro Padre os prueba, por
las intenciones que tuvísteis a lo largo de la vida;
instante por instante; segundo por segundo; idea
por idea; virtud por virtud; no os juzga porque seáis
propiamente religiosos; nó; el Juicio del Padre es
Universal; y os mira a todos por igual como criaturas del universo; si sóis primeros en la justicia
del Padre, es porque vosotros mismos así lo pedísteis; quisísteis ser los primeros en este mundo;
más, como violásteis la ley del Padre, seréis los
últimos; vuestra manera extraña de interpretar mi
ley, os hizo caer; se llama moral extraña, lo que no
se ciñó rigurosamente a mis Escrituras; entrásteis
en alianza con el mismo demonio; con el sistema
de vida, basado en el oro; con los que dividieron a
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mis hijos, en ricos y pobres; sabiendo vosotros, que
sólo satanás se divide así mismo; tratásteis con
ricos; individuos y naciones; sabiendo vosotros,
que es más fácil que entre un camello por el ojo de
una aguja, que un rico al Reino de los Cielos; perseguísteis, a quien no debísteis; y protegísteis a
quien no debísteis proteger; hicísteis todo lo
opuesto a mis Escrituras; de verdad os digo, que
vosotros sóis el anti-Cristo; puesto que hicísteis lo
opuesto a las enseñanzas de mi Hijo Primogénito;
de verdad os digo, que basta violar una microscópica parte de mi ley, y yá se es un anti-Cristo; y de
verdad os digo, que vosotros sóis los falsos profetas
de mis Escrituras; y fuísteis tan falsos, que ninguno
de este mundo que os conoció, entrará al Reino de
los Cielos; porque todos fueron divididos espíritualmente por vosotros; he aquí el porqué el Juicio
Final, comienza por vosotros; mientras mayor fué
la ilustración de la criatura en este mundo, primero
es ante el juicio que viene; porque mejor comprendía el bién y el mal; todo espíritu ignorante, es el
último en ser juzgado; porque así lo pidió en el
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Reino de los Cielos; de verdad os digo, que por
causa de vosotros religiosos y por los llamados
ricos, es que viene Juicio a este mundo; nada tiene
el Padre Jehova, contra los humildes y sinceros de
corazón; porque de ellos es el Reino de los Cielos;
de verdad os digo, que si este mundo hubiese sido
gobernado por los humildes, como fué mandado,
este mundo no tendría necesidad de Juicio; ¿no se
os enseñó que todo humilde es primero, delante
del Padre? ¿primero en el Reino de los Cielos? y si
todo humilde es primero ante el Eterno, ¿por qué
no hicísteis que los humildes, fueran también primeros en la Tierra? ¿no se os enseñó que había que
agradar al Padre, por sobre todas las cosas ¿por qué
mis humildes, siendo primeros en el Reino, no
gobiernan en la Tierra? ¿qué contestaréis a esto,
roca del egoísmo humano? el llamado mundo cristiano, os pedirá cuentas; de verdad os digo, que
toda respuesta que déis al mundo, no debe salirse
ni una molécula del contenido de mis Escrituras;
de verdad os digo, que con la vara que medísteis,
seréis medidos; deberéis enfrentar a un mundo
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desesperado; un mundo que vivió engañado; un
mundo ciego que siguió a otro ciego; por vosotros
religiosos del mundo, se escribió: Ciegos guías de
ciegos; todos vuestros errores; los transmitísteis a
todas las generaciones; de padre á hijo; he aquí el
llorar y crujir de dientes, del mundo cristiano; porque ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos;
a todos los dividísteis; en una creencia llena de
errores; y en muchas creencias; después de vosotros, han venido otras rocas religiosas; mayor división dentro de la división; ¿comprendéis ahora, el
significado bíblico, del término: Ciegos guías de
ciegos? de verdad os digo, que cada divina parábola
de mis Escrituras, es profética; porque el Padre crea
las leyes, viendo los acontecimientos del futuro; lo
que vosotros no podéis; de verdad os digo, que en
las mismas Escrituras, está indicado vuestra caída;
una caída salida de vosotros mismos; de verdad os
digo, que todo lo falso de este mundo, no quedará;
los falsos conceptos que se han tenido, respecto al
Padre; pedísteis un tiempo para probar lo que probásteis en la vida; vuestro fruto recogerá su fruto;
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de verdad os digo, que vuestro fruto es el llorar y
crujir de dientes; porque os apartásteis de la verdadera humildad; si hubiéseis sido humildes, vosotros no constituiríais la roca del egoísmo humano;
habríais entregado la Palabra del Padre, a los verdaderos humildes de este mundo; ¿no se os enseñó
que todo humilde es el primero en todo? más, os
diré que los humildes hicieron bién en no reclamar
para sí, el tener el derecho a proclamarse ellos,
como cabeza única de la verdad; porque la verdad
está en todos; es la conciencia de cada uno, la verdad; y nó los templos materiales; esa concepción
material, salió de vosotros; y nó del mundo; lanzásteis la primera piedra del error, en Nombre del
Padre; vuestra forma de agradar al Padre, aleja a
los hijos del mérito espíritual; de verdad os digo,
que en virtud del divino libre albedrío del Padre,
nunca me han agradado las adoraciones materiales;
si las hubo en este mundo, es porque los espíritus
poco evolucionados así lo pidieron en el Reino; de
todo hay en la Viña del Señor; pidieron conocer la
adoración material, por ellos desconocida; de
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verdad os digo, que vosotros espíritus religiosos,
prometísteis al Padre, no dividir a nadie, ni en lo
más microscópico; porque a vosotros no os gustaría
que os dividiesen; escrito fué: No hagas a otro, lo
que a tí no te gustaría que te hiciesen; así como
dividísteis a otros, así seréis divididos; arriba y
abajo; vuestra roca egoísta que todo lo cree y no
cree en nada, será dividida por la presencia del
Cordero de Dios; por la presencia de la Doctrina
del Cordero; de verdad os digo, que el mundo cristiano, el mundo que creásteis, se vendrá contra
vosotros; porque por causa de vosotros, ningún
llamado cristiano entrará al Reino de los Cielos;
ningún espíritu dividido entrará al Reino de los
Cielos; sólo satanás se divide así mismo; de verdad
os digo, que la manera como interpretásteis mi
divina Palabra, impidió que las criaturas de este
mundo, conservaran su inocencia; la misma inocencia conque todos salieron del Reino; si vosotros
no hubiéseis creado el artificio, ni los templos
materiales, este mundo entraría al Reino de los
Cielos; porque sus virtudes de cada uno, estarían
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más cerca de la realidad viviente del Padre; de verdad os digo, que ningún templo material, quedará
en este mundo; todos se volverán polvo; el único
templo eterno, es el templo del trabajo; este templo
jamás se volverá polvo; de verdad os digo, que se
acabarán las filosofías y religiones que dividieron
a mis hijos; más, el trabajo jamás se acabará; por
el trabajo divino del Padre, es que existe el universo; y nada existirá, si no fuera por el trabajo; de
verdad os digo, que es más fácil que entre al Reino,
un obrerito del trabajo a uno que fué religioso; el
obrerito a nadie dividió con su filosofía de trabajador; el religioso sí que dividió a muchos; porque
su propio concepto que tenía de Dios, era erróneo;
y sus creyentes le siguieron en el error; ciegos,
guiados por otro ciego; he aquí vuestro error, causa
de vuestra caída; ciertamente que perpetuar el
Nombre del Padre a través de los siglos, como lo
habéis hecho vosotros, es un mérito; más, el propio
error provocado por vosotros, lo anula; más os valdría no haber sido religiosos; porque no tendríais
tinieblas en contra; de vosotros salió el error; no
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os quitaré el mérito de la buena intención; y aún
así, vosotros mismos os maldeciréis; pues ninguno
de vosotros, entrará al Reino de los Cielos; ni los
que os siguieron; el llamado mundo cristiano; de
verdad os digo, que os llegó la hora de probar lo
que enseñásteis a otros: La humildad; en vosotros
mismos será probada; más, vuestra humildad, no
es la verdadera; la verdadera humildad no necesita
de la adoración material; no necesita del artificio;
no necesita de títulos; la verdadera humildad no
está en vosotros; tenéis un concepto muy materialista de ella; la verdadera humildad está en el pueblo; está entre los sufridos y explotados; ellos
heredarán la tierra del nuevo mundo que se aproxima; de verdad os digo, que en los acontecimientos que se avecinan sobre el mundo, para nada se
os tomará en cuenta; el mundo os sacará en cara
el falso camino de vuestras enseñanzas; y de verdad
os digo, que os encontraréis en el más grande apuro
de vuestras vidas; tendréis que andar ocultos del
mundo; porque el daño causado a este mundo, no
tiene paralelo; no existe mayor tragedia, que la de
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saber, que no se entrará al Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que nadie deseará en este mundo,
estar en vuestro lugar; la Doctrina del Cordero de
Dios, no viene a perturbar al mundo; viene a juzjar
al mundo; y lo hace sin salirse en lo más mínimo
de las Escrituras del Padre, porque su Doctrina es
la continuación de ellas; tal como la Doctrina Cristiana es continuación de la Ley Mosáica; el Padre,
jamás se contradice a través de los siglos; son los
hijos los que se contradicen; porque no luchan por
la verdadera humildad; los intereses pasajeros los
ilusionan; y olvidan que la vida que pidieron, fué
para ser probados; porque todo espíritu es probado
en la vida; de verdad os digo, que la prueba de
vuestra vida, consistía en el grado de resistencia
espíritual y mental, hacia todo lo que entretiene e
ilusiona; no es que os quite la entretención; ella es
necesaria cuando se merece; lo que os digo, es que
nunca debísteis haber sido esclavos de ella; toda
vida se desvirtúa cuando busca la vida fácil; que
todo se le dé, sin el menor esfuerzo; eluden el
mérito propio; el mérito espíritual; de verdad os
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digo que ningún cómodo de este mundo, entrará
al Reino de los Cielos; ni ninguno ha entrado en el
pasado; es más fácil que entre al Reino, uno que
no conoció la comodidad, a uno que la conoció; el
que no la conoció, está más cerca del más antiguo
de los mandatos del Padre; que dijo: Te ganarás el
pan con el sudor de tu frente; el que conoció la
comodidad se fué alejando del mandato; de verdad
os digo, que la comodidad debió haber sido para
todos; porque todos sóis iguales en derechos
delante de Dios; la comodidad de este mundo es
una verguenza viviente delante del Padre; porque
unos tienen tanto, que no saben que hacer con la
abundancia; y otros, no tienen ni que comer ni en
que cobijarse; es por esta injusticia, que ningún
cómodo que todo lo tuvo, entrará al Reino de los
Cielos; de verdad os digo, ciegos del mundo, que
todos los que vivieron en abundancia, todos pedísteis ser probados con ella y pedísteis al Padre, que
os colocara cerca de vosotros, la pobreza; y prometísteis al Padre, renunciar a toda abundancia, si
vosotros viérais tan sólo a un pobre; y caísteis;
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porque fuísteis indiferentes al dolor de los demás;
de verdad os digo, que a todo rico y cómodo, les
será quitado; quedaréis en la más completa pobreza;
porque así lo pedísteis vosotros en vuestro Juicio
Final; escrito fué: Todo grande será despreciado; y
todo humilde será ensalzado; he aquí el nuevo
mundo que se inicia, los pobres, los desposeídos,
los explotados, los engañados, los hambreados,
todo lo tendrán; porque todo debió ser de ellos;
¿no se os enseñó que todo humilde es el primero?
los humildes de este mundo, a los que llamáis subdesarrollados, gobernarán el nuevo mundo; y si
son subdesarrollados, es porque les fué quitada la
abundancia; por los ambiciosos de siempre; de verdad os digo, demonios de la ambición y de la explotación, que vosotros pasaréis a ser los pobres; con
la vara que medísteis, seréis medidos; vuestro fruto
fué la miseria y la injusticia para otros; ahora os
toca probarlo a vosotros; así lo pedísteis en vuestro
Juicio Final, en el Reino de los Cielos; y así será
hasta la cuarta generación, es vuestra herencia; de
verdad os digo, que si hubiéseis sido humildes y
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justos, no tendríais que enfrentar esta verguenza;
sóis lo peor del género humano; y todo mal hay
que arrancarlo de raíz; he aquí vuestro cercano
futuro; de vosotros mismos salió, nadie os obligó;
por vosotros demonios del oro, demonios del capitalismo, esta humanidad no entrará al Reino de los
Cielos; porque la ilusionásteis con un sistema de
vida, que es la violación misma; he aquí a la misma
serpiente maldita, que tentó é ilusionó a Eva en el
paraíso terrenal; advertido fué el mundo en aquel
entonces: De todos los frutos de los árboles podéis
comer; más, nó comeréis del árbol de la ciencia del
bién; y la ciencia del bién, es la comodidad vergonzosa, salida de vuestro inmoral sistema de vida;
¡todo lo que expresa el Padre Jehova, es divinamente profético! esta divina advertencia dicha en
el microscópico paraíso de Adán y Eva, fué para
vosotros explotadores del mundo; el pobre, producto de vuestro diabólico sistema de vida, no crea
comodidades porque no tiene medios; lucha por
sobrevivir; y de verdad os digo que es más fácil que
entre al Reino, uno que luchó por la vida, a uno
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que vivió explotando a otros; vuestro maldito
dinero, capitalistas del mundo creó la ciencia del
bienestar; y todos los que probaron vuestra ciencia
de comodidades, ninguno entrará al Reino de los
Cielos; he aquí la luz sobre un misterio interpretativo; porque vosotros mismos, pedísteis ser probados en la vida; partiendo por las mismas
Escrituras; vosotros pedísteis la divina verdad en
parábolas; pedísteis la prueba en las interpretaciones; y pedísteis conocer el misterio terrenal; porque
todo se pide en el Reino; hasta lo más íntimo del
pensamiento; de verdad os digo, que explicar como
fueron hechas las cosas, es daros a conocer el Juicio
Intelectual que pedísteis al Padre; porque el Juicio
está incluído también en las cosas que pedísteis;
de verdad os digo, que dar a conocer cómo fueron
hechas las cosas, traerá consigo el derrumbe del
mundo materialista; el mundo que pidió ser probado; el mundo que pidió ser enjuiciado, en esta
morada planetaria; de verdad os digo, que la Revelación a todos sorprenderá; porque pedísteis la
sorpresa para no dejaros sorprender; era vuestra
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prueba; escrito fué: Y llegará la verdad, con sorpresa; como la sorpresa que causa un ladrón de
noche; todo se ha cumplido; sólo que los que prometieron al Padre ser los primeros en recibir las
Nuevas, cayeron por no haber cultivado la verdadera humildad; la verdad los sorprendió porque
vino como un hecho normal; vino sencilla; porque
así lo pidieron los que pidieron ser los primeros en
imponerse de ella; y prometieron al Padre, darla a
conocer al mundo, por sobre todas las cosas; ninguno cumplió; el mundo los conocerá; sus nombres
serán conocidos en todos los idiomas; y de verdad
os digo, que basta que miréis los escritos y sepáis
de quién proviene, estáis entre los primeros; ¿no
se os enseñó, que lo del Padre está por sobre todas
las cosas? basta que alguien os muestre algo que
provenga del Creador, y debéis prestarle la mayor
de las importancias de vuestra existencia; es lo que
no hicieron los que pidieron ser los primeros; hicieron lo opuesto; dudaron de la Revelación; sabiendo
aún que venía de un hijo humilde por su condición;
mi hijo les dijo que era telepático; que su telepatía
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es permanente; y no creyeron; vieron el colosal
trabajo de la Escritura Telepática, y no creyeron;
les dijo que sus nombres saldrían en los Rollos; y
no le creyeron; muchos le vieron escribir por
muchos años, y no le creyeron; he aquí la roca de
las Escrituras; he aquí el egoísmo humano; duro
como la roca; he aquí el fruto de vuestro sistema
de vida; he aquí a los ilusionados del mundo; he
aquí a la soberbia viviente; he aquí a los primeros
del llorar y crujir de dientes; he aquí a los ciegos
del mundo; he aquí los que atrasaron por años, la
llegada de la verdad al mundo; he aquí a los que
hicieron más dolorosa, la tragedia de este mundo;
porque cada segundo de atraso, equivale a una existencia que debe cumplirse fuera del Reino de los
Cielos; la llegada de la Revelación a los mundos,
pone fín a los segundos de vida, en que se venía
violando la ley; el atrasar la verdad por puro
egoísmo, prolonga los segundos de violación; porque toda promesa hecha en el Reino de los Cielos,
se cumple en el mismo instante pedido; si ocurre
lo contrario, se paga las consecuencias; de verdad
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os digo que todos los que despreciaron la Escritura
Telepática del Cordero de Dios, no entrarán al
Reino de los Cielos; mientras más segundos de
violación a la ley del Padre se tiene, mayor es la
eternidad de tiempo que el espíritu permanece
fuera del Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que todo egoísta llorará; porque deberá calcular
todos los segundos que tuvo de egoísmo en la vida;
por cada segundo de egoísmo vivido, es una existencia que deberá cumplir fuera del Reino de los
Cielos; y toda falta ó pecado, sea cual fuere, se
mide, se calcula por el número de segundos; y aún
menos del segundo; es así que si una criatura tuvo
vicio toda la vida, deberá sumar los segundos que
contiene su existencia; por ejemplo: Si un fumador
vivió tal vicio por un millón de segundos en su vida,
es un millón de existencias, que deberá cumplir
fuera del Reino de los Cielos; y si fumó en presencia
de la inocencia de los niños, debe multiplicar su
total por tres: Es decir que serían tres millones de
existencias que deberá cumplir fuera del Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que ningún vicioso
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entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que no conoció el vicio, a uno
que lo conoció; nadie nació fumando; todos nacieron bebiendo leche; todo vicio es demoníaco; porque ningún vicioso entra al Reino; es inmoralidad
viviente; de verdad os digo, que todo lo que hicísteis y pensásteis en la vida, todo tiene su medida
en la justicia del Padre; de verdad os digo, que la
mayor violación que existe, es la de no haber estudiado toda la vida al Padre; Él es el primero entre
todas las cosas; de las que hubieron, hay y habrán;
y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla que
se dijo cristiano, y no se supo de memoria mis
Escrituras, son falsos profetas de mi Palabra; y veo
que el cristianismo está lleno de ellos; ningún falso
profeta entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre al Reino, uno que no fué cristiano pero
que fué sincero con el Padre; a que puedan entrar,
los que son cristianos de boca; y nó cristianos por
ilustración; y todos pedísteis al Padre, ilustraros
para buscar al Padre; es por eso, que vuestro Padre
Jehova, permitió que las Escrituras se multiplicaran
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por todo el planeta; en todas las naciones y en todos
los idiomas; no lo permití porque habían religiones;
porque las llamadas religiones, no son del Padre;
son obras de hombres; de verdad os digo, que las
llamadas religiones, son desconocidas en el Reino
de los Cielos; y toda filosofía que divida a sus semejantes; muy pronto las llamadas religiones pasarán
al olvido; es una de las tantas filosofías de prueba,
que pidió el mundo materialista; el mundo de la
prueba ó mundo Alfa, caerá en su totalidad, incluyendo lo que llamáis religiones; más, mi Palabra
es eterna; mis Escrituras seguirán siendo la luz del
mundo; hasta el fín de este planeta; las Escrituras
del Padre, tomarán un nuevo concepto; un concepto más galáctico; un concepto que pone a esta
humanidad, en más contacto con el universo; es el
Mundo Omega; un mundo que estáis lejos de imaginarlo; un mundo de niños genios; un mundo que
tendrá filosofía de paraíso; un mundo encabezado
por mi Hijo Primogénito; un mundo donde el prodigio será cosa normal; un mundo que verá por sus
propios ojos, lo que es el universo viviente del
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Padre Jehova; un mundo que eclipsará vuestras
maravillas terrenales; un mundo que obedecerá a
una mente de Primogénito Solar; un mundo, con
el cual muchos justos soñaron; un mundo que os
recordará como el mundo de las tinieblas; porque
ninguno de vosotros que fuísteis divididos, entrará
al Reino de los Cielos; un mundo que sabrá de
vosotros, mejor y más de lo que vosotros sabéis de
sí mismos; un mundo en que no habrán ni ricos ni
pobres; un mundo que no conocerá al mayor ilusionador: El dinero; un mundo que no conocerá la
corrupción; un mundo con carne eterna; he aquí la
diferencia entre vosotros y el mundo del futuro; de
verdad os digo, que bién pudísteis ser también de
ese mundo; más, fuísteis engañados y divididos;
ningún dividido en espíritu y mente, vé la Gloria
del Padre; y la Gloria del Padre, se expresa en infinitas formas; no tiene ni principio ni fín; el mundo
Omega y sus maravillas, es una de sus divinas glorias; de verdad os digo, que este mundo Omega, se
inicia el año 2001, con la resurrección de toda
carne; un divino premio, en que pocos creyeron;
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los que no creyeron, no serán resucitados ó transformados a niños; es un premio sólo para los que
creyeron; los que no creyeron, no tienen mérito
para cobrar un premio, en el que no creyeron; llorar
y crujir de dientes, en el mundo de los incrédulos;
de verdad os digo, que vuestro Padre Jehova, es
Dios celoso de sus leyes; exige a los que les dió la
vida, la más elevada moral; una moral que nunca
conocísteis; y sin embargo, la pedísteis; de verdad
os digo, que vuestra moral, es extraña moral; es
una moral que no se conoce en el Reino de los
Cielos; porque es una moral que no se guió por
mis Escrituras; y todo el que no se guía por lo del
Padre, no es de la luz; es un extraño a ella; es de
las tinieblas; porque no se puede servir a dos señores; ó se sirve al Señor de la Luz, ó se sirve al señor
de las tinieblas; de verdad os digo, que si violáis la
luz en una microscópica parte dejáis de pertenecer
a la luz; sóis en este caso, un demonio en el grado
que os corresponde; de verdad os digo, que la moral
que pidió vivir este mundo, fué aplastada por la
extraña moral, del propio sistema de vida; la ilusión
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es de por sí una inmoralidad; porque hay muchas
clases de ilusión; y la más demoníaca, es aquélla
que aleja a las humanidades, de las leyes y Mandamientos del Padre; de verdad os digo, que vuestro
vivir, transcurrió en escándalos; porque el error de
un segundo vivido, es expansivo a los otros segundos de vuestra vida; una pequeña desviación en
vuestra vida moral, se convierte en tragedia; porque
el número de segundos acumulados, es inmenso;
una mentira dicha en la edad joven, se multiplica
en segundos, mientras se vive el resto de vida; esta
ley es por igual para todos los pecados del mundo:
El robo, el engaño, la calumnia, la mala intención,
el escándalo, el abuso, la explotación, el vicio, el
comercio, y toda plaga que saliendo de vosotros,
os azotó a vosotros; de verdad os digo, que no
existe criatura humana, que no haya violado la ley
del Padre; en el pasado y en el presente; y los más
grandes violadores entre los grandes, son los llamados ricos; son los más grandes ladrones; pues
mis leyes, a nadie mandan enriquecerse ni empobrecerse; mis leyes vienen enseñando por siglos,
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que todos son iguales en derechos ante el Padre;
todos disfrutáis por igual de la vida; ricos y pobres;
de verdad os digo, que los llamados ricos, fueron
ladrones perpetuos; hicieron del robo, su sistema
de vida; porque toda abundancia, debió ser para
todos; si no fué así, es porque hubo engaño y astucia; las características de la serpiente; y de sus
seguidores; el mundo materialista, está compuesto
por espíritus de la legión de satanás; he aquí la
causa de su comportamiento espíritual; la psicología de los seres que componen tal mundo, es una
que se deja ilusionar por lo que vé; y nó por profundidad espíritual; son los espíritus más atrasados
que existen; su poder consiste en el oro; y nó en el
genio espíritual; nada saben de filosofías; característica de los luchadores é idealistas; de verdad os
digo, que es más fácil que entre al Reino, uno que
fué luchador é idealista, a uno que fué materialista;
como la palabra lo dice, el materialista mata las
ideas del espíritu; se aplasta así mismo; el materialismo no conduce al Reino de los Cielos; porque
no reconoce la eternidad; se detiene a distancias
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inconmensurables del Reino; los espíritus materialistas, son los poco evolucionados; he aquí los
que os gobiernan; he aquí la causa de la poca
importancia que se le ha dado en este mundo, a lo
que es del Padre; porque estos demonios jamás
buscaron en sus Escrituras; jamás se preguntaron,
si su sistema de vida, agradaría al Padre; al Creador
que les dió la vida y cuanto poseen; jamás le han
buscado; es por eso, que vuestro Padre Jehova, pondrá pobreza en ellos; el Padre dá y quita; le llegó la
hora, a los demonios mayores de este mundo; estos
demonios, pidieron en el Reino de los Cielos, probar sus conocimientos materialistas en un mundo
de la luz; en un mundo, en que los humildes son
los primeros en todo; y se les advirtió a estos demonios del oro, que por nada atropellaran los derechos
de mis humildes; prometieron no atropellar en sus
derechos a nadie; más, cayeron en sus pruebas de
vidas; de verdad os digo demonios de la legión del
maldito, que más os valdría no haber nacido en
este mundo; si por egoísmo y ambición, atropellásteis los derechos de mis humildes; ninguno de
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vosotros entraréis al Reino de los Cielos, por eternidades; deberéis pagar en leyes de condenados;
por cada poro de carne y por cada virtud que sufrieron, de cada criatura humana que pasó por este
mundo; vuestra condenación no tiene igual; sólo
comparable con la condenación de la roca religiosa;
que tendrá que pagar, por cada mente que dividieron en muchas creencias; y también incluye poros
y virtudes; porque todo en la creación en que estáis,
tiene los mismos derechos, a que reclama vuestro
espíritu; nadie es menos ante el Padre; ni la materia
ni el espíritu; así es la justicia del Padre, en su
universo viviente; todos los elementos de la naturaleza participan en el Juicio Final; y de verdad os
digo, que cuando esta naturaleza terrenal sea conmovida por mi Hijo Primogénito, los demonios de
este mundo temblarán como jamás tembló nadie;
muchos se suicidarán; veréis como mi Hijo en Gloria y Majestad, ordenará a las aguas de los océanos,
abrirse; un espectáculo que jamás han visto ojos
humanos, del llamado mundo moderno; de verdad
os digo, que presenciaréis mares humanos; los más
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grandes conglomerados de gentes, que se verán en
este mundo; de verdad os digo, que este mundo
paralizará sus actividades; es el fín de un sistema
de vida, de extraña moral; es el fín de satanás en
este mundo; es la caída de los que nunca debieron
ser los que fueron; porque este mundo estaba destinado para los humildes; para los primeros del
Padre Jehova; es la caída de los demonios que os
explotaron por siglos; es la caída de uno de los
árboles filosóficos, que no plantó el divino Padre;
y de raíz es arrancado de la evolución humana; es
la caída del yugo de los hombres, creado por hombres; es el comienzo del mundo Omega; un mundo
inaudito por sus maravillas; un mundo gobernado
por un Padre Solar; un mundo que conocerá la existencia de otros seres planetarios; un mundo que
envidiará a los humildes y a los que fueron despreciados; un mundo que temblará ante el Cordero de
Dios; porque dará y quitará vida; un mundo que
llorará de impotencia; un mundo que maldecirá a
sus propios padres; sus propias costumbres que en
nada ensalzan la moral del Padre; un mundo que
350

se armará con sus pocas y propias obras; un mundoArmagedón; gente que se arma; porque de verdad
os digo, que serán resucitados en carne eterna, los
que no conocieron este vergonzoso sistema de vida;
¡los ermitaños! los que no fueron contagiados por
satanás; los que no fueron divididos ni en lo material ni en lo espíritual; los que no vieron escándalos
ni vicioso alguno; los que no conocieron la ilusión
viviente de la vida; los que no conocieron el llamado progreso; porque de verdad os digo, que hay
muchas clases de progreso; vuestro progreso, es
un progreso, en que mis humildes no fueron los
primeros; los explotásteis y los engañásteis; por lo
tanto vuestro progreso, no es agradable al Padre
Jehova; vuestro progreso, en su cualidad y calidad,
jamás debió haber existido; porque es fruto de la
violación, a la ley del Padre; sus creadores, no tomaron en cuenta para nada, mis Escrituras; aún prometiendo hacerlo, en el Reino de los Cielos; vuestro
progreso, es salido de un sistema de vida, que es
toda una verguenza; una inmoralidad; una obra
salida del demonio; porque ninguno que vivió y
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perteneció a este progreso, ninguno entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino,
uno que no conoció el progreso salido de violación,
a uno que lo conoció; de verdad os digo, que todo
sentimiento que vivió un sistema de vida, como el
que os dieron los demonios del oro, no entrará al
Reino de los Cielos; y vuestro espíritu que fué dividido en la Tierra, también es dividido en el cielo;
lo de arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo,
que esta generación hablará por las otras; porque
muchos que marcharon de este mundo, fueron
condenados por los vivos de este mundo; y los llamados muertos, hablarán por los vivos; porque
muchos vivos, serán condenados por causa de los
muertos; y de verdad os digo, que la justicia del
Padre, es arriba y abajo; porque en todas partes
está; vosotros los llamados vivos en este mundo
de la carne, pedísteis al Padre, ser juzgados en esta
morada planetaria; los que se marcharon y llamáis
muertos, pidieron el Juicio Final fuera del planeta;
y a todos os fué concedido; de verdad os digo, que
los vivos y los muertos, salieron de una misma ley;
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y es esa misma ley, la que os ajusticia; la ley del
Padre está no sólo en un mundo; está en cualquier
punto del universo; Punto se llama en el Reino de
los Cielos, a los planetas; de verdad os digo, que
habéis pasado por infinitos puntos; y los pasaréis
por siempre jamás; porque todo espíritu nace de
nuevo; existencias nuevas tiene; conocimientos
nuevos tiene; filosofías nuevas conocerá; en planetas nuevos vivirá; y quien no naciere de nuevo, no
vé el Reino del Padre; porque su Reino no tiene ni
principio ni fín; más, está en donde han llegado sus
hijos; de verdad os digo, que todos aquéllos que
han negado la sucesión eterna de existencias, han
negado el propio nacer de nuevo; han negado su
propia eternidad; y ninguno que negó su ley, entrará
al Reino de los Cielos; quien niega lo del Padre, el
Padre le niega a él; lo de arriba es igual a lo de abajo;
de verdad os digo, que siendo el Padre infinito, todo
lo imaginado existe en Él; basta imaginar, y lo que
se imaginó, existe en el Padre; he aquí que Soy la
Fantasía Viviente; quien no creyó en la fantasía, no
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
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entre al Reino, uno que creyó, a uno que no creyó;
basta pensar, y lo pensado está en el Padre; lo que
hubo, lo que hay, lo que habrá; lo pensado, lo que
se piensa y lo que se pensará; de verdad os digo,
que toda vida y todo mundo, pasa a ser leyenda
galáctica en el Reino de los Cielos; y existen tantas
leyendas, como vuestra mente pueda imaginar;
vuestro mundo con su Juicio Final, pasará a ser
leyenda; una leyenda de desobediencia a los mandatos del Padre; una leyenda de las tinieblas; porque la desobediencia es tinieblas; y la obediencia,
luz; más, sóis desconocidos en el Reino de los Cielos; porque allí, no se conoce el límite en nada; sólo
el Padre, y la Madre Solar Omega, y ciertos padres
solares, que fueron profetas en la Tierra, os conocen; nadie es importante en el Reino; porque nada
tiene fín; sólo el Padre es único; de verdad os digo,
que todos aquéllos que se dieron una importancia
indebida en este mundo, ninguno entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre un humilde
que un importante; en el Macrocosmo ó Reino de
los Cielos, están las virtudes vivientes del Padre
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Jehova; colosales soles primogénitos; que brillan
como un sol de sabiduría; allí está el conocimiento
viviente, en un grado que no podéis imaginar; los
hijos mayores del Padre Jehova; los soles primeros;
y uno de ellos, vendrá a este mundo, maravillando
a la ciencia terrestre; de verdad os digo, que todo
primogénito solar, tiene por subordinados, a los
elementos de la naturaleza; todo poder mental,
tiene por meta suprema, ganarle a las fuerzas físicas; y lo logra en sucesivas existencias; naciendo
de nuevo infinitas veces; el poder mental es un
fuego solar, que se vá enriqueciendo en magnetismo; a medida que el espíritu pide nuevas existencias; cada existencia es una saturación magnética
que incluye una vida planetaria; si el espíritu en su
libre albedrío, no quiere nacer más, se atrasa en su
evolución; se aleja del Reino del Padre; porque toda
gloria salida del Padre, tiene jerarquía infinita;
según las conveniencias de los hijos; las criaturas
toman infinitos rumbos; y en cada rumbo viviente,
está el Padre, de verdad os digo, que en cada idea
que generáis a diario, allí estoy; en los microbios
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y a la vez estoy en los colosales soles del universo;
en donde esté vuestra mente, allí está el Padre; de
verdad os digo, que el llorar y crujir de dientes, está
dentro de vosotros mismos; porque vuestras virtudes serán estremecidas, como lo será vuestro
espíritu; vuestras conciencias serán vuestros jueces; como lo fueron en la vida; todo lo que hicísteis
en la vida, os pesará como una carga excesiva; porque vuestro equilibrio emocional será desequilibrado; mientras que el eje polar de vuestro planeta,
sentirá también la presencia del Hijo Primogénito
y clamará justicia; virtud y molécula llorarán clamando justicia en sus respectivas leyes; he aquí el
divino complemento del llorar y crujir de dientes;
porque materia y espíritu son una misma cosa; que
se manifiestan en diferentes formas y libres albedríos; la escencia del universo, es que cada uno vive
su propio universo; y todos acusan, cuando presienten la divinidad hecha carne; de verdad os digo,
actual generación del mundo, que veréis el divino
Rostro del Hijo Primogénito, del Hijo del Padre; lo
veréis brillante como el brillo de vuestro sol; y le
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temerán todas las naciones del mundo; porque
verán que el Juicio anunciado con tantos siglos de
anterioridad, es una abismante y asombrosa verdad; un mundo incrédulo será sacudido; por no
creer; por creer sólo en sí mismo; el egoísmo evolutivo del libre albedrío; la presencia de mi Hijo
Primogénito, mandando a la naturaleza, espantará
a los materialistas; a los espíritus menos evolucionados; que ya mostraron al mundo su corto reinado; doble llorar y crujir de dientes en estos seres;
no comprenderán nunca el como la divinidad obra
sobre su propia creación; porque sus conocimientos son microscópicos, que no conciben que alguien
los creó; menos que deberán rendir cuenta de sus
actos; he aquí la caída de los que ilusionaron al
mundo, con extrañas filosofías; la única filosofía
que queda en este mundo, es la filosofía del Padre;
porque es la primera en el universo; de ella, salieron todas las demás; salió el universo mismo; de
verdad os digo, que os acercáis, a la más grande
Revolución de este mundo; una Revolución en que
participarán todos; porque pedísteis nacer, para
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combatir al demonio; es por eso, que todo revolucionario que defendió a mis humildes, es grande y
bienvenido en el Reino de los Cielos; mi Hijo Primogénito, encabeza su número; siendo el Padre el
primero, el Hijo también lo es; Trinidad Padre, Trinidad Hijo; un nuevo y divino concepto de la Trinidad conoceréis: Padre, Hijo y Madre; tres personas
distintas, y un sólo Dios nomás; el Espíritu Santo,
es el conocimiento mismo; la sal de la vida; el conjunto de soles del universo, forman la Trinidad
Solar ó conocimiento solar; expresado en las lenguas de fuego, sobre los apóstoles; de verdad os
digo, que es el mismo fuego que veréis en el Rostro
de mi Hijo Primogénito; el mismo fuego que tuvo
Moisés; porque Moisés y Cristo, son un mismo
espíritu solar; todo espíritu nace de nuevo; y toda
Trinidad igual; le es tan fácil, nacer de nuevo, como
resucitar la vida; nada es imposible, para el que os
dió la oportunidad de conocer la vida humana; y
les dará la oportunidad de conocer infinitas clases
de vidas más, para vuestro perfeccionamiento.ALFA Y OMEGA.358

JUICIO FINAL; TODOS LOS QUE CREARON
DOCTRINAS, DEBERÁN SUMAR TODOS LOS
SEGUNDOS QUE LAS ENSEÑARON; SÓLO LA
DOCTRINA DEL TRABAJO ABRE LAS PUERTAS DEL
REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; sólo la Doctrina del Trabajo, es el templo
que le fué dado al mundo; ninguna otra doctrina
ensalza más, las leyes del Padre, sino el Trabajo;
escrito fué para todo el mundo: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; este divino mandato es
lo más antiguo que exsiste; fué dado a este mundo,
cuando no nacía aún la humanidad, de la que formáis parte; este mandato a venido sucediéndose
de mundo en mundo; porque la creación del Padre
Jehova, no se reduce a un sólo mundo; porque
nadie es el primero, ni el único ni el último; sólo
el Padre lo es; porque antes de cada mundo del
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universo, estaba el Padre; y de verdad os digo, que
el principio del Padre, está en todos los conceptos
de cada criatura; mi divino principio no tiene punto
de partida; porque Soy de antes de todos los que
pensaron, piensan y pensarán; y de verdad os digo,
que con o sin criaturas, no tengo ni principio ni
fín; el verdadero principio lo sabe el Padre; y el
probar vidas en los planetas, es una de las infinitas
formas de ir comprendiendo, el principio del Padre;
y de verdad os digo, que todos los mundos son los
testigos materiales de esta búsqueda eterna; y al
buscar y comprender el orígen de su Creador, la
criatura se vá perfeccionando; y de verdad os digo,
que jamás llegaréis a mi principio; porque sóis
microscópicos; más, todo tamaño es relativo y de
microscópico pasáis a lo mayor; al macrocosmo;
muchos os esforzáis mentalmente, tratando de
penetrar el orígen del Padre; grandes sóis los tales,
ante el Padre; porque con ello reconocéis a un Creador del universo; y de verdad os digo, que es más
fácil que entre al Reino, uno que trató de concebir
un Creador, a uno que no lo intentó; porque el
360

mínimo esfuerzo mental, es premiado en el Reino
del Padre; más, todo se clasifica en su cualidad y
calidad; es así, que toda doctrina que no ensalzó al
Padre, sus creadores no entran al Reino de los Cielos; porque el recuerdo del Padre, representa la más
elevada cualidad y calidad, que vuestra mente
pueda imaginar; y no sólo en vuestro mundo; sino,
que en todo el universo; es por esta causa, que este
mundo como el resto, prometió cumplir lo del
Padre, por sobre todas las cosas; porque estando
vosotros en el Reino, vísteis que vuestro Creador
era incomparable; y prometísteis que por sobre
toda doctrina, estaba el Padre; en este Juicio, vuestro Creador os pregunta: ¿Lo cumplísteis? y en lo
que véis en el mundo, está la respuesta; cuando se
guían las criaturas por lo que es del Padre, los mundos no se dividen; ni caen en la inmoralidad, como
cayó éste; de verdad os digo, que lo verdadero está
en las leyes del Padre; y nó en las leyes de los hombres; lo del Padre conduce al Reino de los Cielos;
lo de los hombres, fuera de ellos; vuestro sistema
de vida, se os convertirá en la misma tragedia;
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vosotros mismos la aceptásteis; no quisisteis imitar
a los revolucionarios; que piden nacer en mundos,
en donde reina el demonio; ¡cómo se envidiará a
todo revolucionario, que dió la vida por vosotros!
¡porque de ellos es el Reino de los Cielos! vosotros
como espíritus menos evolucionados, fuísteis más
pasivos; os desentendísteis del yugo; ¡y prometísteis al Creador, luchar contra todo yugo é injusticia!
é hicísteis lo opuesto; puesto que os hicísteis en
seguidores del capitalismo; sus imitadores; ¿acaso,
vuestra meta en esta vida, no es llegar a ser ricos
por sobre todas las cosas? sabiendo vosotros que
ningún rico entrará al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que ninguno que no luchó contra la
tentación, entrará al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre al Reino, uno que luchó contra la
tentación, a uno que nó luchó; en esto consistía
vuestra prueba de la vida; nó consistía en haceros
rico; consistía en vencer toda adversidad, para
ganar sólo conocimiento; todo conocimiento cuesta
trabajo; y no exsiste conocimiento sin trabajo; ni
trabajo sin conocimiento; y de verdad os digo, que
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es más fácil que entre al Reino, uno que ganó un
microscópico conocimiento, a uno que no ganó
nada; y de verdad os digo, ¡¡pobres de aquéllos, que
haciendo leyes, impidieron que los pueblos tuvieran el mejor conocimiento!! ¡¡más les valdría a los
tales, no haber venido a esta vida!! porque por cada
ciudadano que nó logró la mejor educación, tendrán que responder por ello en el Reino; y de verdad os digo, demonios de las injusticias y de los
atrasos de los mundos, que por cada segundo de
vida vivido en ignorancia, por cada uno de mis
hijos, os corresponde una exsistencia, que debéis
cumplir fuera del Reino de los Cielos; y de verdad
os digo, que esta ley os acerca a los mundos de las
tinieblas; a mundos donde aún no llega el conocimiento; porque así como vosotros, quitásteis la luz
del conocimiento a otros, así os será quitada a vosotros; con la vara que medísteis seréis medidos; de
vosotros mismos, salió vuestro demonio; y de verdad os digo, que todo aquél que por compadrasco
ó influencias ajenas al propio mérito, dió oportunidad a otros, no entrará al Reino de los Cielos; así
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como despreciaron el mérito de otros en esta vida,
así también despreciarán sus propios méritos en
otras exsistencias; y todos estos demonios, creadores de injusticias, deberán sumar todos los
segundos de vida, de todos sus beneficiados; de
todos los que probaron educación llamada superior,
por este medio inmoral y vergonzoso; y por cada
segundo les corresponde, cumplir una exsistencia
fuera del Reino de los Cielos; deberán ir a mundos,
en donde ellos serán los frustrados; los engañados;
y de verdad os digo, que todos aquéllos que disfrutaron de una educación no lograda por sus propios
esfuerzos y méritos, no entrarán al Reino de los
Cielos; porque es más fácil que entre al Reino, uno
que se esforzó honradamente, y no permitió que
le regalasen las notas, a uno que no se esforzó; y
de verdad os digo, que todo gobierno que nó dió
educación a mis humildes, despreciados, obreros,
mineros, campesinos, empleadas domésticas, basureros, mozos, carpinteros, soldados, dueñas de
casa, municipales, porteros, jornaleros, operarios,
limpiadores y todos aquéllos que por su misma
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condición, no les fué dado alcanzar las universidades; ningún miembro de tales gobiernos, entrará
al Reino de los Cielos; ¿no enseñan mis Escrituras,
que todo humilde es primero? y vosotros por hacer
en vuestras leyes lo contrario, no veréis la Gloria
del Padre; más os valdría, jamás nunca haber pertenecido a gobiernos que despreciaron a mis humildes; así como vosotros despreciásteis en esta vida,
así seréis vosotros despreciados; de verdad os digo,
que todo atraso provocado en la creación, se paga
en otras exsistencias; los atrasos provocados con
conocimiento de causa, esto es atrasos salidos de
inteligencias, que no se guiaron por los mandatos
del Padre; y de verdad os digo, que todo aquél que
no se guía por lo del Padre, se vá acercando más y
más a las tinieblas; segundo tras segundo mientras
se vive; porque así es el universo viviente del Padre
Jehova; y de verdad os digo, que todos aquéllos que
crearon religiones y tomaron el nombre de las
Escrituras del Padre, no entrarán al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que no
falseó las Escrituras, a uno que las falseó; de verdad
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os digo, que el estudio de mis Escrituras, no necesitaban religiones; ni ninguna otra filosofía que
dividieron la creencia del mundo, en un sólo Dios
nomás; por estas llamadas religiones, la confusión
perturbó la fé de mis hijos; unos contra otros; de
verdad os digo, creadores de la roca religiosa, que
más os valdría, no haber inventado, lo que nunca
estuvo en las Escrituras; de verdad os digo, que las
Escrituras del Padre, siendo para todos, no estaban
destinadas para vosotros; no supísteis comprenderlas; he aquí la causa de vuestra falsa interpretación; y de verdad os digo, que vuestro reinado en
este mundo, no se toma en cuenta en el Reino;
porque lo que inventásteis aquí abajo, se desconoce
arriba; toda filosofía que divida a los hijos del Padre,
son desconocidas en el Reino de los Cielos; en el
Reino nadie se divide; porque la verdad es una; tal
como una es la Escritura; ¿no se os enseñó que sólo
exsiste un sólo dios nomás? ¿por qué entonces
habéis conducido al mundo, por tantas creencias?
¿no sabéis, que sólo satanás se divide así mismo?
se conoce que fuísteis ciegos del contenido de mis
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Escrituras; y ¿no sabíais que todo humilde es el
primero ante el Padre? y siendo ellos los primeros,
¿por qué permitísteis que en este mundo, fueran
los últimos? ¿por qué entonces demonios de la
falsa palabra, no fueron mis humildes, los que dirigieron la fé en este mundo? porque de verdad os
digo, que vosotros nada tenéis de humilde; un
humilde no explota la fé; no se inclina ante imágenes; no necesita títulos como la de santo ó santa;
porque en este mundo nadie es santo ni santa; a
este mundo se viene a aprender; y nó a engrandecerse; de verdad os digo, que ningún santo ni santa
de este mundo, a entrado al Reino de los Cielos;
ni nadie que tuvo títulos en la Tierra; la verdadera
humildad, no necesita de títulos; sólo el título de
trabajador vale en el Reino; porque el término: Te
ganarás el pan con el sudor de tu frente, es el mandato más antiguo que exsiste; la suprema jerarquía
está en él; porque el Creador del universo, es el
primer trabajador del mismo; y el primero en todas
las cosas; de verdad os digo, que el mundo y los
que lo organizaron, nunca debieron optar por otra
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filosofía, que no haya sido la del trabajo; quien se
perfecciona alejándose de las leyes del Padre, tal
perfección lo aleja del Reino; es por esta causa, que
ninguno de vosotros entraréis al Reino de los Cielos; de nada os valdrán vuestras ciencias ni vuestros
inventos ni vuestras riquezas; porque todo vuestro
progreso, no ensalzó al Padre por sobre todas las
cosas; por sobre vuestro progreso mismo; de verdad os digo, que todo progreso sin filosofía en el
Padre, es progreso muerto; en vez de acercaros al
Padre, os aleja y os acerca a las tinieblas; y de verdad os digo, que dentro del caos de doctrinas y
filosofías que creásteis, la única que quedará es la
del trabajo; fué la primera del mundo, y será la
última; de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, un trabajador a un
religioso; el trabajo es del Padre, y las religiones de
los hombres; el primero se hace eterno y el segundo
mortal; todo el que entra en el Reino, no conoce
más la muerte; la muerte os fué dada, porque vosotros la pedísteis en vuestro sistema de vida; exsisten vidas, en que sus criaturas no pidieron la
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muerte; y son eternas; pasan de mundo en mundo;
se transforman; más, no mueren; la transfiguración
de mi Hijo Primogénito, fué un adelanto de esta
ley; en toda transformación, se pasa a otra dimensión; a otros mundos; a otras moradas; la transfiguración también la tenéis vosotros; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; vuestra muerte deja al
descubierto el fuego del espíritu; con un brillo parecido al rubí; vuestro microscópico espíritu, es como
un diminuto sol; lo que sucede en los gigantescos
soles, sucede en vosotros; lo de arriba es igual a lo
de abajo; vuestra vida y vuestro proceso de muerte,
es lentísimo y microscópico; y casi desconocido en
el Reino; esto siempre sucede por lo general,
cuando un mundo duda de la exsistencia de otros;
esto tiene infinitas leyes; entre otras, nadie es
único; sólo el Padre lo es; su universo no tiene fín;
y todos los mundos sin excepción alguna, desaparecen ante el infinito mismo; y de verdad os digo,
que los que se creían únicos en el universo, ven
con verguenza y con complejo de inferioridad, que
nadie los toma en cuenta; sólo la grandeza del
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Padre queda como un algo imborrable; los mundos
y sus criaturas, no saben ni sabrán jamás, donde
termina el universo; porque de verdad os digo, que
desde su misma creación, no a cesado de expandirse por sí mismo; es decir jamás a tenido límite
fijo; ni jamás lo tendrá; lo del Padre no tiene ni
principio ni fín; el universo posee todas las características de vuestro pensar; todo exsiste; lo que
piensa el espíritu, lo tiene la materia; y lo que
piensa la materia, lo tiene el espíritu; nadie es
menos ante el Padre; ni la materia ni el espíritu;
ambos son iguales en sus derechos ante Dios; y de
verdad os digo, que iguales derechos debió haber
creado la criatura humana, para con sus hermanos
de vida planetaria; el comunismo debió haber exsistido desde un principio; porque la igualdad siempre
a exsistido; es infinitamente más antigua, que vuestro mundo; la igualdad nace en el Padre mismo; si
no exsistiese igualdad, no exsistiría la Trinidad;
tres en uno; la igualdad fué de antes de satanás; en
vuestro mundo, el principio de igualdad, fué aplastado por el principio de posesión exclusiva; no se
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partió con la filosofía del Reino de los Cielos; porque el capitalismo es salido de espíritus ambiciosos; que ni ellos comprenden, lo que es filosofía;
para ellos sólo cuenta el poder por dominio; y nó
por conocimiento; puesto que no tomaron ni en
cuenta, el contenido de mis Escrituras, para formar
un sistema de vida; y quien no toma en cuenta al
Padre, se vá a las tinieblas; y con él se van también
sus seguidores; y de verdad os digo, que basta
seguirlos un segundo o menos, y no se entra al
Reino de los Cielos; porque vosotros mismos pedísteis al Padre, la mayor rigurosidad para consigos
mismos; una rigurosidad que equivale a la más alta
moral, que vuestra mente pueda imaginar; una
moral preexsistente a todo; pues sólo con ella y por
ella, podéis entrar al Reino de los Cielos; el comunismo que es la igualdad para todos, no fué cultivado por los hombres; y de verdad os digo, que sólo
de esta filosofía, puede salir la moral que prometísteis al Padre; siendo todos iguales como criaturas
delante de Dios, a vosotros os tocaba imitar la
voluntad del Padre; de vosotros debió salir el
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complemento de la obra del Padre; de vosotros
debió salir el sistema de vida igualitario; ¿por qué
no sucedió así?, os lo diré: Porque los que os han
guiado, son los espíritus más atrasados de la creación; ¿pueden ser los más atrasados, los que conducen a un mundo a su tragedia? de verdad os digo
que lo son; porque les faltó y aún les falta, el conocimiento espíritual; el proceso del más allá; las
leyes que ocurrieron en el lugar, en donde ellos
mismos fueron creados; y a donde tendrán que
volver, tarde ó temprano; ni se han preocupado por
averiguarlo; porque todo poder material, aleja del
espíritual; y mientras más poder los demonios tienen, más insensibles se ponen; al extremo de que
los sentimientos nada valen para ellos; de verdad
os digo, que todo aquél que se dejó tentar por el
oro, al grado de no tener sentimientos, maldito es;
no entrará al Reino de los Cielos; porque prometiendo servir a un Señor, terminaron sirviendo a
dos; ó se sirve al Dios Viviente, ó se sirve a una de
sus infinitas creaciones; porque demonios de la
ambición, el maldito oro por el cual esta
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humanidad no entrará al Reino de los Cielos, lo
creó el Dios Viviente; al mismo que debéis rendir
cuenta; os tentásteis una vez más; porque de verdad
os digo, que vosotros capitalistas sóis los mismos
demonios del pasado; los que explotásteis a las
primeras generaciones; porque todo espíritu nace
de nuevo; pide vivir de nuevo en diferentes épocas
de un mismo mundo; vuestro reinado malditos,
llega a su fín; ahora os toca a vosotros; porque
quedaréis en la más espantosa ruina material; con
la vara que medísteis, seréis medidos; así como a
otros empobrecísteis, así os empobrecerán a vosotros; olvidásteis la divina parábola que dice: No
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; y vosotros hicísteis pobres, hambrientos, desvalidos, huérfanos; y de verdad os digo, que todo
lo que hicísteis en otros, se hará en vosotros en
otras exsistencias; el mundo os mirará con desprecio y lástima; tal como vosotros lo hicísteis en vuestro vergonzoso reinado; en que millones y millones
de mis hijos fueron usurpados de su derecho a ser
igual; el que niega la igualdad, niega al Padre; y
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quien niega al Padre, niega su entrada al Reino de
los Cielos; el que aboga por la desigualdad, encontrará en otras exsistencias, desigualdad; tal como
obrásteis para con los demás, así obrarán contra
vosotros; el mundo se transforma, porque las nuevas generaciones traen al nacer, nuevos conocimientos; y cuando estos nuevos conocimientos
chocan con vuestros mezquinos intereses, los perseguís; de verdad os digo, que todo el que persiguió
será perseguido; tanto abajo como arriba; el mundo
que habéis querido mandar con el poder del oro,
se os viene abajo; porque árbol que no plantó el
divino Padre Jehova, de raíz es arrancado; mis
Escrituras que es la voluntad del Padre, lejos están
de enseñaros un sistema de vida basado en el cálculo ambicioso; todo lo que se hace sin el sello de
la igualdad no es del Padre; el Padre no divide a sus
hijos; muy al contrario; vuestro Padre os dijo: No
robarás; en todas las formas imaginables de robo;
y de verdad os digo, que vuestro sistema de vida
explotador, es la forma de robo más grande que se
conoce y se conocerá; son millones de millones los
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afectados; los de este mundo, y los que forman
vuestras microscópicas ideas; porque mientras se
piensa en la vida, se está expandiendo la herencia;
desde que se nace hasta el último suspiro; el sistema de vida que dísteis al mundo, a sido y es el
peor azote de esta humanidad; el yugo obligado del
mundo; y todo por la viveza de unos pocos; he aquí
el orígen de satanás en este mundo; la astucia; la
misma astucia conque sorprendió a Eva en el
paraíso; la astucia, base de vuestro reinado; la astucia puesta al servicio de otro señor; el señor de las
tinieblas; y nó del Señor de la luz; de verdad os
digo, que todo lo oculto es de las tinieblas; y vosotros demonios del capitalismo, tenéis la maldita
costumbre de conspirar ocultos, contra mis hijos;
de verdad os digo, que todo lo oculto será sacado
a la luz; la luz del Padre, vence las tinieblas; y de
verdad os digo, que todo aquél que conspiró oculto
contra mis humildes, maldito es; no entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino,
uno que hizo las cosas a la luz del día, a uno que
las hizo oculto; y de verdad os digo, que todo
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ocultismo está en esta ley; porque la única filosofía
y ciencia del Padre, es el Trabajo; el conocimiento
al servicio de todos; las ciencias desconocidas,
debieron dejarse de lado; porque primero está lo
del Padre por sobre todas las cosas; vosotros mismos, así lo pedísteis en el Reino; y mis Escrituras
os lo recordaron; las ciencias y filosofías desconocidos para vosotros, no fué ocultado a vosotros;
porque era vuestro libre albedrío, el que tenía que
escoger; el libre albedrío que pedísteis, tenía esta
cualidad y calidad; pedísteis conocer en sensación,
lo misterioso y lo desconocido; sin perjuicio para
con los deberes del Padre; más, escrito está que no
se puede servir a dos señores; no se puede servir
a dos ciencias ó dos filosofías; porque la criatura
caería en desmedro ante lo que prometió; lo del
Padre, por sobre todas las cosas; por sobre todas
las ciencias preferidas y las filosofías; he aquí el
error cometido por los que se entregaron por enteros en la vida, al estudio de las ciencias ocultas;
más les valdría a estos espíritus, no haber pedido
en el Reino, experimentar, con lo desconocido;
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nada les negó el Padre; porque todo lo puede; de
verdad os digo, que admiro a los que buscan la
verdad; porque leo toda intención en toda búsqueda; más, la Escritura del Padre está por sobre
todas las cosas; por sobre toda desconocida ciencia
ó filosofía; pergamino, ó cualquiera otra inmortalidad en el conocimiento; porque exsisten leyendas,
escritos, jeroglíficos, que perduran a través de los
siglos; todo conocimiento es viviente por la voluntad del Padre; y todo conocimiento pide también
su tiempo; tal como lo pide un espíritu para probar
vida en lejanos planetas; porque de verdad os digo,
que todo lo que pedísteis en el Reino, es viviente;
con los mismos derechos que tiene vuestro espíritu; nada es muerto delante del Padre; la resurrección os viene a enseñar, que de lo muerto saca vida;
porque lo muerto es una forma de vida, opuesta a
la luz; de verdad os digo, que la muerte tiene infinitas formas; porque nada tiene límites en el Padre;
vuestra muerte que es la pudrición del cuerpo de
carne, vosotros la pedísteis; y vuestros años de vida
también; porque toda la exsistencia con sus
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destinos de cada instante, lo pedísteis; es por eso
que el Juicio Final, que también lo pedísteis, os
toma en cuenta hasta lo más mínimo que os ocurrió
en la vida; hasta las ocultas ideas; las que sentís y
no véis; el Juicio Final empieza por los mismos,
que lo causaron; por los que violaron la ley del
Padre; por los mismos que os dieron el vergonzoso
sistema de vida, de la explotación; a los que os
dieron por herencia, el que seáis ricos y pobres; a
los que os dividieron; a los que os impidieron que
entrárais al Reino de los Cielos; a los que os ilusionaron con riquezas que nada valen en el Reino;
porque ninguno que siguió a los demonios del oro,
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno que se
engrandeció en este mundo, sin engrandecer al
Padre; sólo los humildes de corazón me engrandecen; porque de ellos es la vida eterna; de verdad os
digo, que todo lo que crearon los demonios del oro,
nada quedará; porque Nueva Ciencia viene al
mundo; el Nuevo Mundo lo encabezarán los humildes; los llamados países sub-desarrollados; por
ellos se escribió que los humildes son los primeros;
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y no exsiste primero, que no haya pedido la experiencia del sufrimiento; y no exsiste último que no
haya pedido la comodidad y la abundancia; sabiendo
en el Reino, que toda abundancia cuando no es
compartida por todos, trae desiquilibrio en la justicia del mundo; de verdad os digo, que todo el que
participó ó contribuyó a la injusticia en el mundo,
no entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que fué justo, a uno que fué
injusto; el mundo seguirá la ley que pidió seguir;
y la ley es la misma Revelación; y la Revelación es
la ley; porque no habrá ser pensante que no la lea;
porque nadie desea perder su alma; los que respetaron al Creador y fueron temerosos de sus leyes;
más no, los jactanciosos que no pueden faltar; porque de todo hay en el rebaño del Padre; de verdad
os digo, que ningún jactancioso entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno
que fué silencioso a uno que se hizo notar; de verdad os digo, que todos los que fueron famosos,
ninguno entrará al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre al Reino, uno que vivió en el anonimato,
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a uno que se dió a conocer al mundo; ningún
famoso a engrandecido el Nombre del Padre en
este mundo; muy al contrario; la misma fama les
ha hecho caer; porque la fama terrestre, no es salida
de la luz del Padre; es de las tinieblas; lo más grande
de este mundo, son los humildes; porque ellos quedan en la vida; y de ellos es el Reino del Padre; su
filosofía queda en la Tierra; hasta que la Tierra desaparezca del espacio; de verdad os digo, que todos
los que violaron la ley del Padre, no tienen tierra;
porque pasan de mundo en mundo, pagando deudas; porque de verdad os digo, que no sólo tienen
las deudas de esta exsistencia; sino, que también
deudas de exsistencias pasadas; ¿no se os enseñó
que todo espíritu nace de nuevo? y si nace de
nuevo, muchas exsistencias a tenido y tendrá; de
verdad os digo, que en virtud de esta ley universal,
habéis tenido muchos juicios en infinitos planetas;
porque todas las exsistencias tienen los mismos
derechos; nadie es menos ante Dios; ni la materia
ni el espíritu; nadie es desheredado; los juicios son
para todos los mundos imperfectos; vuestra Tierra
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pertenece a esta clase de mundo; puesto que no
sóis eternos; no sabéis en ciencia, como fuísteis
creados; ni sabéis vuestro futuro; no sabéis leer las
mentes; vuestra vista no vé los mundos del espacio
ni el mundo de los microbios; como los vé mi Hijo
Primogénito; de verdad os digo, que esta imperfección debió ser acompañada por la humildad; porque
precisamente sóis imperfectos; si las criaturas perfectas del Reino, cultivan la humildad, con mayor
razón debéis cultivarla vosotros; sin la humildad y
sin sencillez, nadie entra al Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que todo reino salido de la inteligencia humana, es reino dividido; y sólo satanás
se divide así mismo; lo que demuestra, que sóis
seguidores e imitadores de satanás; y de verdad os
digo, que la cabeza de esta serpiente está en la
nación del dollar; y sus seguidores e imitadores,
son el resto de las naciones; de verdad os digo, que
la cabeza le será cortada; y el mundo habrá entrado
a una Nueva Era; una era en que la explotación será
desconocida; no habrán ni ricos ni pobres; porque
el llamado dinero habrá desaparecido del mundo;
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y de verdad os digo, que no se conocerá miseria
alguna; porque no habrá nadie haciendo cálculos
con astucia; ni planeando en lo oculto; como se
viene haciendo por siglos y siglos; y en estos instantes se hace; los últimos instantes del tiempo
pedido; de verdad os digo, que la grande nación,
será la última; bien pudo seguir siendo la primera;
más, no se puede servir a dos señores; porque el
tiempo pedido, los sorprende; pidieron tiempo para
servir al Dios Viviente; y nó para servir al dios del
oro; se dividieron en espíritu y en lo material; y
dividieron al mundo; provocaron su propia tragedia
y la de sus hermanos planetarios; porque nadie de
este mundo, entrará al Reino de los Cielos; prometísteis no entrar en alianza con el demonio; y el
demonio os sorprendió; su paga, su recompensa,
ya lo sabéis; le servísteis y quedáis fuera del Reino;
millones y millones de este mundo, lloraréis; un
hecho que se viene repitiendo desde la eternidad;
de verdad os digo, que no sóis el único mundo que
está en Juicio; la creación del Padre no se reduce a
un sólo mundo; como muchos ignorantes creen;
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espíritus atrasados dentro de vuestra imperfección;
los mundos que pasan por juicios, son tan infinitos,
como el número de los granos de arena, que contiene un desierto; antes que vosotros fuérais creados, hubieron mundos, ya desaparecidos; y vosotros
cumpliréis con la misma ley; llegará un instante en
vuestra microscópica eternidad, en que estaréis en
el infinito grupo de los mundos ya desaparecidos;
porque hasta las moléculas de vuestro planeta,
pidieron ser probados por un instante en la eternidad; porque el tiempo de vuestro mundo, es un
instante dentro del tiempo celestial; pedir vida en
el Reino, es penetrar dimensiones desconocidas;
es conocer planetas lejanos, de los que nada se
sabe; salvo cuando ya se a vivido en él; cuando se
a nacido en otras épocas en el planeta; de verdad
os digo, que todas estas dimensiones que se llaman
vida, tienen su retorno; vuelven al punto de partida;
vuelven al lugar en donde ocurrió el pedido; vuelven al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
todos los que nó cumplieron con la ley del Padre
en el respectivo mundo, quedan fuera del Reino;
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por ser indignos de entrar; todo el universo observa
el divino lugar en donde fueron creados; vosotros
como imperfectos aún, no tenéis ni el conocimiento
ni la ciencia para ubicar el lugar, de donde salísteis;
se acabará vuestro mundo como planeta, y nó
daréis jamás con el lugar; ese lugar son los soles
Alfa y Omega; de la galaxia Trino; una galaxia infinita, que no tiene fín; y desconocida entre las desconocidas; porque la creación del Padre, no se
reduce a una sola galaxia; porque su creación no
tiene ni principio ni fín; las galaxias son como el
número de los granos de arena, que contiene un
desierto; de verdad os digo, que vuestro mundo
será conmovido como jamás fué conmovido; la más
grande Revolución de este mundo, la provocará la
eternidad misma; las Escrituras del Padre; una
Revolución distinta a las revoluciones humanas;
porque juzja a la misma fuerza de este mundo; esta
Revolución es conocida por el mundo, como el Juicio Final; y representa la caída del materialismo
explotador; y de verdad os digo, que ninguna de
vuestras revoluciones lo logrará; porque escrito
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está, que esto le corresponde a la divinidad; vosotros mismos pedísteis el Juicio aquí en la Tierra; y
los que no están, lo pidieron fuera de ella; la justicia
del Padre está en todas partes y en infinitas formas;
porque lo de arriba es igual a lo de abajo; escrito
fué: Y juzjará a vivos y muertos; a los que están en
la morada planetaria y a los que están fuera de ella;
y de verdad os digo, que tanto arriba como abajo
habrá llorar y crujir de dientes; la Revolución del
Juicio Final, será por ilustración; y no podía ser de
otra manera; porque toda ilustración es trabajo; y
todo trabajo ilustración; la misma ley que se os
enseñó hace ya muchos siglos, es la misma que
juzjará al mundo; el divino Padre no se sale de su
sencillez; son los hijos, los que dejan de ser sencillos; cuando el demonio los ilusiona, con el brillo
del oro; el orgullo, esa lacra contraria a la humildad,
a hecho presa del mundo; y de verdad os digo, que
ningún orgulloso ó orgullosa, entrará al Reino de
los Cielos; todo orgulloso ú orgullosa, deberá
sumar todos los segundos que transcurrieron,
durante el tiempo que fueron orgullosos; y cada
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segundo de sus orgullos, corresponde a una futura
exsistencia que deberán cumplir fuera del Reino
de los Cielos; así como ellos no tuvieron consideración con los demás, así serán también con ellos;
todo orgullo hiere; y es indigno de un cristiano; los
orgullosos del mundo, olvidaron la divina parábola
que dice: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría
que te hiciesen; a vosotros, demonios del orgullo,
no os gustaría ser heridos por orgullo; pero vosotros lo hacéis; ya tenéis vuestra recompensa; y
todos los que se olvidaron de esta parábola, también tendrán sus recompensas; en el sentido de
justicia; y nó de premio; porque los demonios no
son recompensados; son anulados; la Trinidad los
hace desaparecer de los mundos; en los juicios mismos; tal como la Doctrina del Cordero de Dios,
hará desaparecer a vuestro yugo; al capitalismo
mismo; al demonio viviente que engaña a los espíritus del Padre; el gran engañador fué vuestro propio sistema de vida; porque por causa de él, no
entraréis al Reino de los Cielos; lo que no es del
Padre, no puede perdurar; porque tales creadores,
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no tienen la Gloria del Padre; que no tiene ni principio ni fín; y los que os enseñaron a codiciar el
oro, son tan microscópicos, que nadie los conoce
en el universo; sólo el Padre, la Madre Solar Omega,
y ciertos padres solares, que fueron profetas en este
mundo; de verdad os digo, que sólo a los que explotásteis serán premiados; según sus obras y nó
según sus riquezas; de verdad os digo, que todo
rico maldecirá su riqueza; su fama como rico; porque el mundo los despreciará; verá en el oro, su
propia tragedia; el mundo empezará a emigrar al
Oriente; al lugar donde empezará la resurrección
de toda carne; que se ganó tal recompensa; la emigración más grande ocurrida en este mundo; mares
humanos, que oscurecerán el sol; una visión y profecía que fué anunciada muchos siglos atrás; murmullos de cascadas, griterío del mundo de la carne;
y de verdad os digo, que jamás hombre alguno,
tuvo tanto poder sobre este mundo; porque su
divina jerarquía solar, es la Primogenitura en el
Padre Jehova; ser el primero en todo; en todo lo
que vuestra mente pueda imaginar; he aquí la
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Gloria del Hijo en el Padre; una Gloria que avergonzará a los creídos de este mundo; que se creyeron saberlo todo y no sabían nada; he aquí al
modelo de perfección por todos soñado; he aquí la
jerarquía de la humildad; he aquí que eclipsará a
toda inmortalidad terrenal; he aquí a un Padre
Solar, brillante en sabiduría; he aquí el juicio
viviente; espanto de los demonios de este mundo;
de los violadores y escandalosos; de verdad os digo,
que veréis al mundo pecador, gritando sus pecados;
golpeándose el pecho; en medio de un llorar y crujir
de dientes; he aquí en lo que terminará el orgullo
humano; orgullo salido de la ilusión por lo efímero;
y de verdad os digo, que todo arrepentido que grite
sus pecados, estará echando al demonio fuera; porque todo arrepentimiento queda escrito en el espíritu mismo; y todo arrepentimiento, hace cesar el
puntaje de las tinieblas; de verdad os digo, que es
más fácil que entre al Reino, uno que se arrepintió,
a uno que nó se arrepintió; todo arrepentido, hace
hablar a la esperanza; y las virtudes le apoyan; especialmente la paciencia; paciencia y esperanza,
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siempre obran juntas; son inseparables; de verdad
os digo, que de vuestras microscópicas virtudes,
depende vuestra entrada al Reino; porque no hay
obra hecha por vosotros, en que no participen vuestras 318 virtudes de vuestro pensar; vuestras
microscópicas e invisibles virtudes, son las que os
juzjan en el Reino de los Cielos; porque todo pequeñito y humilde, es grande en el Reino de los Cielos;
a ellos escucha primero el Creador; del chiquitito
depende la suerte del grande; el término no es
suerte; es destino; me valgo de la manera humana
de expresarse; la suerte es un destino carente de
ciencia; su filosofía es el azar; de verdad os digo,
que es más fácil que entre al Reino, uno que creyó
en su destino, a uno que creyó en su suerte; el
destino es obra del cielo; la suerte es salida de pensamiento humano; lo primero tiene jerarquía celestial; lo segundo terrenal; el destino es eterno; la
suerte desaparece con la caída de un mundo; los
términos terrenales pasan al olvido; y de verdad os
digo, que entre un nó creyente y uno que cree en
su suerte, el último entra al Reino de los Cielos; la
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más microscópica fé está primero; el que nunca
creyó en nada, nunca llegará al Reino; porque él
mismo lo anula; las leyes del Padre, no ruegan a
nadie; el que niega al Padre, también es él negado
en otras exsistencias; aquí no hay castigo ni premio; el incrédulo sigue su vida espíritual; más, no
entra al Reino, mientras niege lo que es del Padre;
libre albedrío tiene; de todo hay en el rebaño del
Padre; de verdad os digo, que los que ahora me
aclaman, en el pasado me negaban; así es la evolución de las criaturas del Padre Jehova; es la ley; el
despertar del espíritu; y de verdad os digo, que
todos han pasado por esta ley; experiencia pide el
espíritu; y de cada exsistencia, las extrae; los que
me niegan en este mundo, me aclamarán en otro;
más, debéis considerarlos como espíritus atrasados
dentro de la misma imperfección de este mundo;
vuestro Creador os habla con comprensión infinita;
porque vé vuestro futuro; vé vuestras exsistencias
y los más mínimos detalles de ellas; más, de verdad
os digo, que hasta los mismos incrédulos prometieron al Padre, no negarlo por sobre todas las
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cosas; aquí exsisten dos leyes; la poca evolución
del espíritu que promete y la promesa misma; del
Padre depende en gran medida, la justicia de los
pocos evolucionados; porque de verdad os digo,
que es más fácil que entre al Reino, uno que fué
poco evolucionado, a uno que siéndolo, me negó
en la vida; el primero me negó sin poseer causa;
sin el conocimiento; el segundo me negó con conocimiento de causa; porque tenía ilustración; de
verdad os digo, que mientras más ilustración se
tiene, mayor debe ser la moral; porque con mayor
severidad, actúa la justicia del Padre; y dentro de
lo justo; así lo pedísteis vosotros; pedísteis que el
Juicio del Padre, fuera riguroso; porque en el Reino,
todos imitan su justicia; es por esta causa que el
Juicio Final, comienza por los grandes del mundo;
aunque de verdad os digo, de acuerdo a mis Escrituras, que nadie debió engrandecerse en este
mundo; porque todos son iguales delante de Dios;
mis Escrituras no enseñan que unos sean ricos y
otros pobres; esa no es la obra del Padre; es obra
del demonio representado, por los que son
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ambiciosos; de verdad os digo, que esta igualdad
enseñada por el Padre, reinará igual en la Tierra;
fué demorada algunos siglos, y los culpables de
ello, las pagarán; porque todo les será quitado; su
mundo basado en el poder del oro corruptor, caerá;
el demonio tiene su tiempo; y lo del Padre no tiene
límites; ni principio ni fín; y si vuestro Creador los
deja probar su corrupción, fué porque les respetó
el tiempo pedido; he aquí una Revelación, que causará espanto entre los corruptores de mundos; porque el tiempo se cumplió; el mundo de la riqueza
temblará; porque no tendrá quien le secunde; más
puede la Palabra viviente del Padre; que la tentación
del oro; el mundo conocerá lo que de otro modo
jamás conocería; porque este mundo pidió para su
Juicio, saberlo todo; y le fué concedido; la vida se
concede con Juicio de ella; vosotros pedísteis el
Juicio entre los que estáis; los que se fueron de este
mundo, lo pidieron fuera de él; y a todos se les
concedió; el Juicio empezará cuando vosotros mismos, leáis la Palabra Viviente ó Escritura Telepática;
la Ciencia del Cordero de Dios; la Ciencia Celeste;
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el Gran Consolador de todo espíritu; la tercera y
última Doctrina que recibirá este mundo; de verdad
os digo, que muchas doctrinas a tenido este mundo;
doctrinas que también cumplieron su misión y su
tiempo; lo del Padre es universal y eterno; por el
fruto se conoce el árbol; las grandes doctrinas, cuya
grandeza tuvieron su tiempo, fueron pedidos
hechos por espíritus ilustrados; un derecho del
libre albedrío; he aquí la sublime polémica y prueba
a la vez, para millones de espíritus, que han buscado la verdad; la perfección; toda doctrina ó filosofía, tiene su tiempo de reinado; tal como el
espíritu pidió su tiempo de unión con el cuerpo de
carne; las doctrinas enseñan las leyes del Creador,
de infinitas maneras; porque el Creador es infinito;
y en toda doctrina está; más, son sus Mandamientos lo supremo; porque de su libre albedrío salieron; las otras doctrinas son del libre albedrío de
los hijos; y es así que la Doctrina del Cordero de
Dios queda por sobre todas las demás; se impone
la jerarquía solar sobre la jerarquía humana; y se
impone en su máxima humildad; de verdad os digo,
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que la Tierra con todas sus filosofías pasará; más
mis Palabras no pasarán; porque ellas son la misma
Doctrina del Cordero de Dios; de verdad os digo,
que todo Juicio sólo tiene una ley; salida de un sólo
Padre; porque los Mandamientos fueron dados por
una ley para todos; en mi ley, no exsisten ni ricos
ni pobres; porque ese fenómeno no salió del Padre;
es obra de los hombres; una obra desconocida en
el Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que
todo lo que es desconocido en el Reino, no es de
la luz; es de las tinieblas; y lo de las tinieblas, es
demoníaco; la ley del Padre es universal porque
cada uno pidió la misma ley en diferentes actos de
su individualidad; vuestra justicia acostumbra a
tratar a mis criaturas, según lo que posee; siendo
que os fué dicho, que todos son iguales ante Dios;
de verdad os digo, que todos los jueces que no
respetaron mi ley de igualdad, no entrarán al Reino
de los Cielos; y de verdad os digo, que estos siervos
de satanás, tendrán que gritar delante de muchedumbres, sus injusticias; porque si no lo hacen, los
segundos de vida que transcurran, se irán sumando
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de segundo en segundo; hasta el último suspiro de
vida de estos demonios; sólo el arrepentimiento
puede salvarlos; el egoísmo sólo prolonga la condena; pues mi divina justicia, no cesa ni el más
microscópico tiempo que vive el que disfruta una
vida; esto es el significado de lo que se os enseñó:
Dios está en todas partes; está en la mínima vejez
que transcurre en cada uno; porque en cada instante envejecéis y no os dáis cuenta; la Ley del
Padre es Ley eterna; el pecador no comprendió esta
eternidad; y la ilusión de la vida, lo sepultó aún
más; porque lo que era ilegal, le fué presentado
como legal y único; y dentro de este error, nació
un mundo; nó el mundo del Padre; nó el mundo
de sus Escrituras; nó el mundo de la igualdad; nó
el mundo que le prometísteis al Padre en el Reino;
nó el mundo de la igualdad; nó el mundo de los
justos; es a este mundo que el Juicio juzja; de verdad os digo, que lo de adentro lucha por nó corromperse de lo de afuera; lo de adentro son las ideas
que emanáis a cada instante; y a cada instante os
acercáis y os alejáis del Reino; la inocencia dentro
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de vosotros, en el punto principiante de la idea; y
fuera de vosotros, el infierno de un mundo nó
salido de vosotros; sino, impuesto a vosotros; hace
que la idea salida en estado de inocencia, pierda la
inocencia; porque hasta la rutinaria costumbre,
está corrompida; de verdad os digo, que los creadores de este mundo corrompido, deberán pagar,
hasta la última idea que corrompieron; porque la
idea saliendo de su interior de inocencia, no se
encontró con la igualdad exterior que se le prometió en el Reino de los Cielos; el universo viviente
del Padre Jehova, es viviente por las ideas mismas;
porque no hay mundo que no haya sido idea; ni
idea que haya sido mundo; la ley creadora del
Padre, está en lo pequeño y en lo colosal; de lo
imposible saca lo posible; de la nada, la materia;
de la anulación la eternidad; las ideas vuestras son
las ajusticiadas; el espíritu vuestro fué el señor de
ellas; el que fué señor, pasa a ser siervo; el que fué
grande en la Tierra, es chico en el cielo; porque
toda idea engrandecida, lo es por su soberbia; no
lo es por cumplimiento del mandato del Padre;
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porque si fuera por el Padre, porque se engrandeció, estaría en un mundo de justos y nó de injustos;
¡¡pobres de aquéllos que se constituyeron en jueces
en un mundo que no se guió por la ley del Padre!!
porque a los mismos que juzjaron, los juzjarán; el
sistema de vida, hizo que toda idea que vosotros
emanárais en la vida, perdiera su inocencia; y vuestro cielo, el que se hace cada uno, son cielos cuyos
futuros mundos, nacerán con pecado oríginal; he
aquí una Revelación que explica el orígen de caída
y principio de mundo; todo mundo al principiar,
recibe por herencia, la cualidad y la calidad contenida en la idea oríginal; y de verdad os digo, que
vuestras ideas con las que creáis a cada instante
vuestro cielo, no poseen la inocencia para crear
mundos-paraísos; he aquí que se repite en vosotros, la caída de Adán y Eva; tuvísteis oportunidad
de nó ser como ellos; pudísteis ser obedientes a las
Escrituras y los Mandamientos del Padre; hicísteis
desobediencia; hay infinitas clases de desobediencia en su cualidad y calidad; vuestra desobediencia,
es desobediencia a los mandatos de Dios;
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empezando por los creadores del sistema de vida;
porque os ilusionaron desde el mismo instante, en
que vísteis la luz de la vida; he aquí el drama del
crujir y llorar de dientes; un drama causado por
vosotros mismos; un drama que os enseñará una
vez más, que más vale no nacer a la vida, antes de
desobedecer la ley de Dios; en otras exsistencias
os ocurrió cosa parecida; porque todo espíritu nace
de nuevo; y vé al Reino de Dios, según la cualidad
y calidad, que vivió en el mundo elegido.ALFA Y OMEGA.-
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EL JUICIO DE LAS NACIONES
MATEO 25:31
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos
los santos ángeles con él, entonces se sentará en su
trono de gloria,
25:32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; y apartarálos unos de los otros, como aparta el
pastor las ovejas de los cabritos.
25:33 Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos
a su izquierda.
25:34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid,
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo.
25:35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis;
25:36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí.
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25:37 Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos,
o sediento, y te dimos de beber?
25:38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o
desnudo, y te cubrimos?
25:39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y
vinimos a ti?
25:40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 25:41 Entonces
dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí,
malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y
sus ángeles.
25:42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer;
tuve sed, y no me disteis de beber;
25:43 fui forastero, y no me recogisteis; estuve desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y no
me visitasteis.
25:44 Entonces también ellos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
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forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te
servimos?
25:45 Entonces les responderá diciendo: De cierto os
digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. 25:46 E irán éstos
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.

LOS MIL AÑOS
Apocalipsis 20:1 Vi a un ángel que descendía del cielo,
con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano.
20:2 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es
el diablo y Satanás, y lo ató por mil años;
20:3 y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello
sobre él, para que no engañase más a las naciones,
hasta que fuesen cumplidos mil años; y después de
esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que
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recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por
la palabra de Dios, los que no habían adorado a la
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca
en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron
con Cristo mil años.
20:5 Pero los otros muertos no volvieron a vivir
hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera
resurrección.
20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en
la primera resurrección; la segunda muerte no tiene
potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años.
20:7 Cuando los mil años se cumplan, Satanás será
suelto de su prisión,
20:8 y saldrá a engañar a las naciones que están en
los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin
de reunirlos para la batalla; el número de los cuales
es como la arena del mar.
20:9 Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon
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el campamento de los santos y la ciudad amada; y de
Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
20:10 Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el
falso profeta; y serán atormentados día y noche por
los siglos de los siglos.

EL JUICIO ANTE EL GRAN TRONO BLANCO
Apocalipsis 20:11 Y vi un gran trono blanco y al que
estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la
tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.
20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie
ante Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue
abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.
20:13 Y el mar entregó los muertos que había en él; y la
muerte y el Hades entregaron los muertos que había
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en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.
20:14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
de fuego. Esta es la muerte segunda.
20:15 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego.

CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA
Apocalipsis 21:1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva;
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y
el mar ya no existía más.
21:2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo, de Dios, dispuesta como una
esposa ataviada para su marido.
21:3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el
tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con
ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con
ellos como su Dios.
21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y
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ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni
dolor; porque las primeras cosas pasaron.
21:5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí,
yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe;
porque estas palabras son fieles y verdaderas.
21:6 Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega,
el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
21:7 El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré
su Dios, y él será mi hijo.
21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y
todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.

LA MISIÓN DE CRISTO
Mateo 12:14 Y salidos los fariseos, tuvieron consejo
contra él para destruirle.
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12:15 Mas sabiéndolo Jesús, se apartó de allí; y le
siguieron grandes multitudes, y sanaba a todos.
12:16 Y él les encargaba rigurosamente que no le
descubrieran;
12:17 para que se cumpliera lo que estaba dicho por
el profeta Isaías, que dijo:
12:18 He aquí mi siervo, al cual he escogido; mi Amado,
en el cual se agrada mi alma; pondré mi Espíritu sobre
él y a los gentiles anunciará juicio.
12:19 No contenderá, ni voceará; ni nadie oirá en las
calles su voz.
12:20 La caña cascada no quebrará, y el pábilo que
humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio.
12:21 Y en su Nombre esperarán los gentiles.
Mateo 12:22 Entonces fue traído a él un endemoniado,
ciego y mudo, y le sanó; de tal manera, que el ciego y
mudo hablaba y veía.
12:23 Y las multitudes estaban fuera de sí, y decían:
¿Es éste aquel Hijo de David?
12:24 Mas los fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa
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fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de
los demonios.
12:25 Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos,
les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es desolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma,
no permanecerá.
12:26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo
está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino?
12:27 Y si yo por Beelzebú echo fuera los demonios,
¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos
serán vuestros jueces.
12:28 Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los
demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Reino
de Dios.
12:29 Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa
del hombre fuerte, y saquear sus alhajas, si primero
no prendiere al hombre fuerte; y entonces saqueará
su casa?
12:30 El que no es conmigo, contra mí es; y el que
conmigo no coge, derrama.
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12:31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será
perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el
Espíritu no le será perdonada a los hombres.
12:32 Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado; mas cualquiera que hablare
contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en
este siglo, ni en el venidero.
12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced
el árbol podrido, y su fruto podrido; porque por el
fruto es conocido el árbol.
12:34 Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar
bien, siendo malos? Porque de la abundancia del
corazón habla la boca.
12:35 El hombre bueno del buen tesoro del corazón
saca buenas cosas; y el hombre malo del mal tesoro
saca malas cosas.
Mateo 12:36 Mas yo os digo, que toda palabra ociosa
que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el
día del juicio;
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12:37 porque por tus palabras serás justificado, y por
tus palabras serás condenado.

PROMESA DE LA LLEGADA DEL GRAN CONSOLADOR
CRISTO dijo:
Juan 16:7
Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya;
porque si no me fuera, el Consolador no vendría a
vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
16:8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio.
16:9 De pecado, por cuanto no creen en mí;
16:10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me
veréis más;
16:11 y de Juicio, por cuanto el príncipe de este mundo
ha sido ya juzgado.
16:12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora
no las podéis sobrellevar.
16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os
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guiará a toda la verdad; porque no hablará por su
propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir.
16:14 El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os
lo hará saber.
16:15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije
que tomará de lo mío, y os lo hará saber.
16:16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un
poco, y me veréis; porque yo voy al Padre.
ANUNCIO DE LA LLEGADA DEL EVANGELIO DEL JUICIO
Apocalipsis 14:6
Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía
el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas.
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