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

ALFA Y OMEGA.4

Revela en la Doctrina del Cordero, el divino Padre Jehova:
Todos son iguales ante Mí; pues está en Mí, el amor
universal; el amor común a todos; este amor comunista
del Padre, aplastará, a toda filosofía humana; la divina
espíritualidad, se impone en el mundo; pues no existe
materialidad, que no tenga espíritualidad; lo uno y lo
otro, han salido de una misma causa; fueron probados
también en la vida; y una vez más, la materialidad pierde
ante la divina ley; no se puede servir a dos señores; o se
sirve a Dios; o se sirve al César; quien viole los divinos
Mandamientos, ese pierde.El comunismo Celestial, representa en la criatura,
su propia cohesión de su todo sobre el todo; sin el
comunismo celestial nadie sería un ser humano;
porque no se tendría la ley que cohesiona a las propias
sensaciones, haciéndolas una.La individualidad pensante del hombre, debió de
haber captado, que el comunismo estaba en la propia
naturaleza; y se servía de el, desde el instante mismo en
que nacía; la naturaleza con nadie hace discriminaciones;
con todos es común.Anuncia el divino Padre Eterno al mundo terrestre:
No existe peor demonio, que aquél que explota a su
propio hermano.Esta doctrina llamada capitalismo, no gobierna; esclaviza
y explota; y perpetúa la desigualdad.El capitalismo dice servir a todos; con la condición de
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explotarlos.Vuestro sistema de vida es producto de una debilidad
espíritual; espíritus poco evolucionados; sin profundidad
espíritual; la debilidad de unos pocos espíritus; esta
debilidad se llama ambición, codicia, usura, robo, engaño
y astucia.Vuestro propio sistema de vida, fué vuestro propio yugo;
vuestro valle de lágrimas; por el egoísmo de unos pocos;
que descubrieron en el oro, la manera de conservar sus
apetitos inmorales; porque conocísteis un sistema de
vida corrompido desde su base.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 demonio de este mundo, es el capitalismo mismo; son
los mismos avaros del mundo; y nó podía ser de otra
manera; estos ciegos creen que la vida que 6 pidieron
al Padre, nó cambiará jamás; creen que sólo ellos
pueden dar bienestar; creen que sólo el poder del oro,
lo soluciona todo; son tan ciegos, que nunca han sacado
la cuenta de los siglos que llevan experimentando con
el mundo; y ninguna pizca de justicia é igualdad, se
vislumbra.-

ALFA Y OMEGA.-
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LA DIVINA PARÁBOLA QUE DICE: TODOS SON IGUALES EN DERECHOS DELANTE DE DIOS, SIGNIFICA
QUE SÓLO LOS QUE PRACTICARON EL COMUNISMO EN SUS IDEALES, ENTRARÁN AL REINO DE LOS
CIELOS; LA MÁS MÍNIMA IMITACIÓN AL PADRE, ES
PREMIADA EN EL REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; el Comunismo de este mundo, fué expresado por el Padre Jehova cuando dijo a infinitos
mundos en formación: Todos son iguales en derechos delante de Dios; porque lo del Padre; nó se
reduce a un sólo mundo; lo del Padre nó tiene ni
principio ni fín; el conocimiento humano fué probado en psicología inconciente, al referirse a un
sólo mundo; olvidásteis que nadie es único en el
universo; sólo el Padre lo es; de verdad os digo, que
dentro de toda la gama del pensar humano, sólo
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aquéllos que pensaron en Comunidad Universal,
entrarán al Reino de los Cielos; porque imitaron la
igualdad enseñada por el Padre; y todo aquél que
imite al Padre aunque sea en forma imperfecta y
microscópica, es premiado en el Reino de los Cielos; este mundo se encuentra en lucha filosófica
por la convivencia misma; esta lucha la provocó
un extraño sistema de vida llamado capitalismo;
extraño, porque es desconocido en el Reino de
los Cielos; porque sus creadores se basaron en el
oro, y nó en las Escrituras del Padre; de verdad os
digo, que sólo los sistemas de vida, basados en las
Escrituras del Padre, son tomados en cuenta en
el Reino de los Cielos; los demás, son extraños a
las leyes del Reino; ni sus creadores ni sus seguidores, entran al Reino de los Cielos; todo sistema
de vida que nó tomó en cuenta al Padre, mundano
es; porque se basó en leyes relativas y efímeras de
la materia; ciertamente que con las leyes del oro,
nó se gana la eternidad; es una ilusión; sólo las
leyes de la Escritura salida del Padre, conducen a
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la eternidad; porque todo es viviente delante del
Padre; cada letra de sus Escrituras, habla delante
del Padre; y defiende a quienes las defendieron en
la Tierra; ciertamente que las leyes del capitalismo,
defienden en lo terrenal; en lo mundano; porque
siendo el oro una de las infinitas creaciones del
Padre, no tienen jerarquía en lo eterno; el oro está
subordinado al Padre, como lo estáis vosotros; es
por ello que el llamado capitalismo fué advertido
hace ya muchos siglos: Es más fácil que pase un
camello por el ojo de una aguja, a que entre un rico
al Reino de los Cielos; porque en el Reino, nadie
conoce la riqueza; en el Reino de los Cielos, se
desconoce la propiedad; se desconoce la palabra:
Esto es mío; nó exsiste lo privado en el sentido de
la posesión; en el Reino de los Cielos, exsiste el
Comunismo Celestial, con filosofía de niño; cuyo
gérmen hereditario, fué transmitido al mundo, por
la intuición espíritual del hombre.-
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que la nueva Doctrina del Padre Jehova, es la Doctrina del Cordero
de Dios; esta Doctrina se extenderá por todo el
mundo; será traducida a todos los idiomas del
mundo; porque lo de Dios es universal; tal como
en el pasado, en que el Padre Jehová permitió que
se extendieran la Ley Mosáica y la Doctrina Cristiana; de verdad os digo, que el Padre nó dejó las
10

religiones; dejó un Evangelio; las llamadas religiones fueron creadas por el libre albedrío humano;
para interpretar al libre albedrío del Padre representado en sus Escrituras; más, al escoger tal forma
de interpretación, escandalizaron con la moral
enseñada por las Escrituras del Padre; porque dividieron al mundo en muchas creencias; olvidándose
que sólo exsiste un sólo Dios nomás; enseñado fué
que sólo satanás divide y termina dividiéndose así
mismo; toda división causada a otro, se paga en el
juicio del Padre; porque nadie pidió al Padre, dividir
a otro ni en lo más microscópico; escrito fué: Nó
hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; de verdad os digo, que ninguno que dividió a
otro, entrará al Reino de los Cielos; porque por
culpa de los que dividieron, ningún espíritu dividido entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino del Padre, un espíritu que nó conoció
religión alguna, a uno que la conoció; las Escrituras
del Padre os fueron dadas, para que cada uno las
estudiara en su individualidad; de verdad os digo
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que el término Iglesia nó es del Padre; porque las
llamadas iglesias salieron de los hombres y nó de
Dios; el Padre estando en el Hijo, os anunció un
futuro vuestro; os anunció la forma que le daríais
a la interpretación de sus Escrituras; esto ocurrió
cuando el Primogénito Solar os dijo: Sobre esta
roca construiré mi Iglesia; porque vuestra futura
determinación se refería a lo íntimo de la Trinidad;
de verdad os digo, que tal divina parábola fué una
prueba para los que durante siglos, se perpetuaron
en el término Iglesia; ¿Nó se os enseñó que todo
espíritu es probado en la vida? Vosotros religiosos
del mundo, sóis probados en la vida, como son
probados todos; más, en vosotros la prueba
adquiere contornos de tragedia; porque por culpa
de vosotros, ningún llamado cristiano a entrado al
Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; vosotros
religiosos del mundo, sóis los mayores culpables
del llorar y crujir de dientes que se cierne sobre
este mundo; fuísteis los más grandes ciegos en la
espíritualidad de este mundo; por vosotros se
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escribió: Ciegos guías de ciegos; porque vuestros
errores y vuestras violaciones a las Escrituras del
Padre, las transmitís de padre a hijo; el mundo
cristiano a venido perpetuando por siglos, vuestros
yerros y violaciones a la ley del Padre; he aquí la
luz; he aquí el fín del llamado mundo cristiano; un
mundo que conoció de vosotros, una extraña moral;
mundo cristiano, mundo de la hipocrecía; tú que
presenciásteis como se comerciaba lo del Padre y
nada hicísteis para evitarlo; tú, roca del egoísmo
humano, que presenciásteis como los hijos del
Padre, eran fusilados y nada hicísteis por evitarlo;
nó defendísteis sus divinos Mandamientos; y lo
prometísteis hacerlo por sobre todas las cosas;
mundo cristiano de falsa credulidad; mundo que
sirve a dos señores; sirve al oro y cree servir al Dios
viviente; serás recordado por las generaciones venideras, como la ramera que hizo de la creencia en
el Padre, un comercio; he aquí vuestro fín espíritus
religiosos; espíritus atrasados en las leyes de la
verdadera espíritualidad; por vosotros religiosos
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del mundo, este planeta tiene un atraso de veinte
siglos en el plano moral y espíritual; porque sóis
los creadores de la mojigatería salida de la adoración material a que sometísteis a este mundo; de
verdad os digo, que el mundo que engañásteis os
despreciará; y os maldecirá; porque nó exsiste
mayor tragedia en la criatura, el saber que nó
entrará donde mora su Creador; he aquí demonios
de la división vuestra obra; he aquí al ciego que
creó millones de ciegos, y ninguno a logrado entrar
al Reino de los Cielos; de verdad os digo falsos
profetas de mi Palabra, que más os valdría nó haber
nacido en este mundo; porque el mundo os aislará;
vosotros pedísteis al Padre, la más severa justicia
para con vosotros mismos; vosotros lanzásteis la
primera piedra; porque violásteis la ley del primero
entre los primeros; el Padre es el primero y quien
se refiera al primero en su libre albedrío, es juzjado
primero; porque atañe al divino libre albedrío del
Padre; todo lo demás puede esperar; lo del Padre
nó debe esperar; porque todo lo a creado; creó la
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espera; de verdad os digo, que todo grande y poderoso de este mundo, es primero en la justicia del
Padre; porque así lo pidieron todos antes de venir
a la Tierra; pidieron ser los primeros en castigo, si
fueron los primeros en violar la ley del Padre; el
que violó la ley del Padre, ese lanzó la primera
piedra; todos los que han lanzado sus primeras
piedras, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
porque la psicología de volverse contra otro ser, es
desconocida en el Reino de los Cielos; de verdad
os digo, que no hay maldad humana, que no caiga
sobre los que os dieron el sistema de vida; el demonio nació en este mundo y caerá con el mundo;
porque el mundo le siguió; por cada puntaje de
tinieblas que le tocó a cada criatura, dos tercios de
él, son para los creadores del sistema de vida basado
en el oro; porque es un sistema impuesto por la
fuerza; la presencia de las llamadas fuerzas armadas
lo demuestra; y de verdad os digo, que en cada uno
que vistió uniforme de la fuerza, recae igualmente
dos tercios de puntaje de tinieblas, por cada
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criatura que vivió el sistema de vida basado en el
oro; he aquí el llorar y crujir de dientes, de los que
sirvieron al señor de la fuerza; al igual que los llamados religiosos; pues sobre ellos cae todo el puntaje de tinieblas de todos aquéllos que fueron
confundidos en muchas religiones; porque la ley
universal de un sólo Dios nomás, nó confunde a
nadie; y es la ley que se debió haber enseñado en
este mundo; hacer lo contrario, trae siempre tragedia a los mundos; materia y espíritu se dividen
en sus respectivas leyes; pues el Creador es uno
sólo; y siendo uno sólo, nó divide ni confunde a
sus criaturas; las Escrituras del Padre os enseñaron
un Evangelio común a todos; en su divina Palabra,
ni se menciona la palabra religión; y todo lo que se
hace fuera de las Escrituras, también queda fuera
del Reino de los Cielos; todas las creencias salida
de hombres, nó entran al Reino de los Cielos; toda
creencia salida de la misma individualidad y que
tuvo por base única a las Escrituras, entra al Reino
de los Cielos; porque lo más cercano al Padre, está
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primero; aún en la más microscópica forma imaginable; es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que estudió las Escrituras tan sólo un segundo,
a uno que fué religioso toda su vida; porque lo del
Padre nó tiene fín; las Escrituras son del Padre; las
religiones de los hombres; lo de los hombres es de
jerarquía microscópica; es poco menos que desconocido en el Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que este mundo fué guiado por lo más atrasado del
género humano; los más adelantados son los
humildes; los que siempre a preferido el Padre; y
nó por ello, dejan de ser iguales en derechos ante
el Padre; a los humildes les fué quitado el ser los
primeros en este mundo; porque siendo primeros
en el libre albedrío del Creador, debieron serlo en
cualquier planeta del universo; todas las injusticias
que es dable imaginar, se han volcado sobre mis
humildes; de verdad os digo, que tal sufrimiento
hace que el puntaje de todo humilde sea el primero
en este mundo; un hecho que fué anunciado en las
Escrituras del Padre, hace ya muchos siglos; de
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verdad os digo, que todo acontecimiento que os
tocó experimentar en la vida, todo está en las Escrituras; porque todo en el Padre es profético; porque
al crear todas las cosas, creó también el futuro; cada
letra de sus Escrituras es profética; de verdad os
digo, que todos aquéllos que siempre desearon
saber su futuro, y nunca lo consiguieron, se debe
a que pidieron en el Reino de los Cielos, nó saber
su futuro en la prueba de la vida; y al mismo tiempo
pidieron experimentar el deseo de saberlo y nó
alcanzarlo; de verdad os digo, que es más importante para el conocimiento del mundo, el saber que
se avecina una nueva Doctrina; a tratar de saber un
futuro individual; que pasará ignorado para todas
las generaciones venideras; lo contrario a una Doctrina que es Universal.ALFA Y OMEGA.-
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SÓLO LA FILOSOFÍA COMUNISTA ES DEL REINO
DE LOS CIELOS; PORQUE NADIE DIVIDE A NADIE
CON CONCEPTOS, QUE NO SEAN DE AMOR COMÚN;
QUIEN NO CULTIVO UNA JUSTICIA COMÚN, NÓ
ENTRA AL REINO DE LOS CIELOS; SÓLO SATANÁS
DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO.Sí hijito; sólo los que piensan igual, llegan al Reino
de los Cielos; al planeta Tierra se le dió una Escritura; en ella el Padre Jehova, el único Dios viviente,
enseña que todos los hombres son iguales en derechos ante el Padre; si todos vosotros sóis iguales
en derechos ante el Creador de todas las cosas,
¿Porqué nó creásteis una doctrina común? Vosotros
hijos de la Tierra, prometísteis al Padre, imitarlo
en la Tierra, por sobre todas las cosas; más, olvidásteis la promesa; porque cada uno pidió nacer
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de nuevo, para buscar una verdad más, en una perfección más; se nace buscando la verdad; la verdad
suprema es el Padre; y de su verdad, han salido
todas las verdades que las mentes puedan imaginar;
porque nada en el Padre, tiene límites; cada uno de
vosotros, es una verdad viviente; porque tenéis la
herencia de la verdad-Padre; de verdad os digo, que
la suprema verdad que queda en este mundo, sale
de las Escrituras del Padre; porque todo el universo
creado, salió de su divina Palabra viviente; la verdad de cada uno, es lo que pensó cada individualidad; de verdad os digo, que ninguno que nó pensó
como pensó el Padre en sus Escrituras, entrará al
Reino de los Cielos; porque así lo prometísteis en
el Reino de los Cielos; he aquí el significado del
término: Por sobre todas las cosas; de verdad os
digo, que de todas las doctrinas ó filosofías que se
han dado los hombres para gobernarse, vuestro
Creador escoge la más despreciada; la más perseguida; la más calumniada; la que más lágrimas a
costado; la que más sangre a derramado; escoge el
20

Comunismo Terrenal; la filosofía salida del Hijo del
Hombre; que significa Hijo del Trabajo; porque el
Padre nó puede premiar a las filosofias explotadoras, ni en el más microscópico grado; escrito fué:
Ningún rico entra al Reino de los Cielos; es más
fácil que pase un camello por el ojo de una aguja,
a que un rico entre al Reino de los Cielos; esta
divina advertencia viene avisando a los llamados
ricos, desde hace ya muchos siglos; más, ningún
rico a hecho caso de ello; al contrario; crearon una
filosofía demoníaca que divide a los hijos del Padre,
en ricos y pobres; ni ricos ni pobres se conocen en
el Reino de los Cielos; porque allí reina el Comunismo Celestial, con filosofía de niño; allí exsiste
la igualdad; porque todos son iguales en derechos
ante Dios; de verdad os digo, que ningún espíritu
dividido, entra al Reino de los Cielos; sólo satanás
divide y se divide así mismo; de verdad os digo, que
por causa del llamado capitalismo, ninguna criatura
humana, a entrado ni entrará, al Reino del Padre;
he aquí el llorar y crujir de dientes, de un mundo
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que fué engañado; un mundo que fué ilusionado;
al grado, de hacerlos olvidar, la promesa hecha al
Padre por sobre todas las cosas.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña la Trinidad
solar, en comunismo celestial; he aquí la única filosofía que quedará en este mundo; porque todas las
criaturas humanas, pidieron la igualdad ante Dios;
de verdad os digo, que la igualdad pedida al Padre,
se iniciará en el rebaño Chile; porque todo espíritu
que tuvo paciencia, es premiado por el Padre; he
aquí la divina Revelación más grande en la historia
de este mundo; porque todo rebaño ó nación
pequeña y explotada, es grande en la gloria viviente
del Padre; escrito fué que todo humilde es grande
delante del Padre; y lo humilde para el Padre, lo
son los individuos y las naciones; de verdad os digo,
que de esta nación pequeña saldrá el más Grande,
después del Padre Jehova; he aquí que pronto veréis
un Rostro brillante como un sol; cuya sabiduría
será también como un sol; he aquí que vosotros
chilenos engañados y explotados, como muchos
otros rebaños, veréis al Hijo del Hombre; al Hijo
del Trabajo, porque el Hijo mayor, ayuda al Padre
Jehova, en el trabajo universal; de verdad os digo,
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que volveréis a gobernar, por mandato divino; porque siendo todo humilde primero ante Dios, es
también primero en gobernarse; porque este
mundo, debió de haber sido gobernado desde un
principio, por los humildes del mundo; ¿Nó son
primeros ante Dios? De verdad os digo, que quién
fué primero en este mundo y nó tomó en cuenta,
las Escrituras del Padre, nó entrará al Reino de los
Cielos; este mundo hizo todo lo contrario, al mandato celestial; para el humilde, fué lo peor; para el
humilde fueron las mayores cargas; para el humilde
la burocracia; para el humilde la menor paga; para
el humilde cierta educación; para el humilde, largas
colas; para el humilde largas esperas; para el
humilde el dolor y el desprecio; más, de verdad os
digo, que este abuso que nó es de las Escrituras
del Padre, llega a su fín; porque llega el fín del
materialismo explotador; cae un extraño sistema
de vida, basado en el oro; un sistema de vida, salido
de un grupo de demonios ambiciosos; un sistema
de vida, que es desconocido en el Reino de los
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Cielos; porque allí nadie explota a nadie; de verdad
os digo, que por culpa del llamado capitalismo,
ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos;
porque toda inocencia fué dividida; y ningún espíritu dividido, entra al Reino de los Cielos; así también las llamadas religiones, dividieron al mundo
en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás;
he aquí el complemento telepático de Revelación;
de la divina parábola que os fué enseñada: Sólo
satanás divide y se divide así mismo; satanás es el
mismo sistema de vida; son los mismos que os
ilusionaron con el oro; porque ninguno que los
siguió, entrará al Reino de los Cielos; es por ello
que fue escrito: Que se cuide la izquierda, de lo
que hace la derecha; quiere decir: Que todo pobre
y explotado, cuídese de la moral de los ricos; porque ningún rico entrará al Reino de los Cielos; ni
tampoco sus imitadores; la moral viviente de los
pobres y de los humildes, es la que está más cerca
del Reino de los Cielos; y al irse corrompiendo en
contacto de como piensan los ricos, los humildes
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más se alejan del Reino de los Cielos; porque se os
juzjará instante por instante; segundo por segundo;
idea por idea; molécula por molécula; célula por
célula; virtud por virtud; de verdad os digo que el
Juicio Final que todos pedísteis, es para todo lo que
sóis; para lo más microscópico que vuestra mente
pensó e imaginó; porque todo lo que vísteis, tocásteis, pensásteis, olísteis, todo es juzjado; de verdad
os digo, que el que nó pensó en amor común para
los demás, nó encontrará amor común fuera de la
Tierra; sí fuísteis egoístas en vuestro pensar, aunque haya sido tan sólo, para una sola molécula, nó
entraréis al Reino de los Cielos; porque moléculas
y virtudes conocieron una filosofía común en el
Padre; conocieron la igualdad; una igualdad que
todo espíritu humano, prometió cultivar en la Tierra; y de todas las filosofías que se dieron los hombres en este mundo, sólo el Comunismo salido de
los sufridos del capitalismo, es la que más se acerca,
al Comunismo Celestial del Reino de los Cielos;
porque la más mínima semejanza con lo del Reino,
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es premiado por el Padre Jehova; la semejanza es
viviente ante el Padre; y toda semejanza que trató
de imitar al Padre, aún en lo más microscópico, es
grande en el Reino de los Cielos; y siendo grande,
defiende al espíritu que le engrandeció en la Tierra;
de verdad os digo, que quien nó engrandeció sus
propias virtudes; nó entrará al Reino de los Cielos;
porque sus virtudes le acusarán delante del Padre;
nadie pidió desvirtuar a nadie; ni desvirtuarse así
mismo; todo el que pensó según el dinero, desvirtuó sus virtudes; porque el dinero nó es del Reino
de los Cielos; si el dinero fuese del Reino, nó exsistiría la felicidad celestial del mismo; el dinero es
una forma egoísta de ver lo justo; una forma imperfecta salida de criaturas poco evolucionadas; criaturas que fueron influenciadas por lo exterior; por
lo que vieron los ojos; nó por lo interior; es por
ello, que ningún rico comprende la filosofía espíritual; es la lucha de ellos; estos espíritus prometieron al Padre nó dejarse influenciar por lo exterior;
porque lo exterior se vuelve polvo; ni nada se lleva
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el espíritu interior, de lo exterior; ni una molécula
de nada; de verdad os digo, que todas las filosofías
que a tenido este mundo, son filosofías que se tornan polvo; porque todas están influenciadas por lo
exterior; del polvo eres y al polvo volverás fué
dicho; polvo por lo microscópico; y polvo por probar una filosofía que nó es del Reino de los Cielos;
el capitalismo que adoró al oro, pues lo hizo su
patrón, es la más atrasada de las filosofías; porque
por causa del capitalismo, ninguno de vosotros
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que nó conoció
una filosofía que dividió a sus semejantes; a uno
que la conoció y la vivió; he aquí la caída del capitalismo; he aquí la caída de un mundo que se dividió por causa de un grupo de ambiciosos; que se
alió con la fuerza; enseñando al mundo una legalidad ilegalizada ante el Padre; ninguno que fué
ilegal ante las Escrituras del Padre, entrará al Reino
de los Cielos; todo sistema de vida es ilegal ante el
Padre, cuando nó toma en cuenta al Padre; cuando
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nó considera sus divinos mandatos; de verdad os
digo, que las leyes del Padre, a nadie dividen; al
contrario; unifican a la materia y al espíritu; he aquí
el Arca de las Alianzas; el comunismo de la espíritualidad con la materialidad; el destino viviente de
cada uno, nó es dividirse; sino unificarse en una
ley común; quien no pensó en su propia psicología,
en unificación alguna, nó entrará al Reino de los
Cielos; porque todos de este mundo, pidieron al
Padre, unificar en sus leyes, lo que nó estuviera
unificado; completar en sus leyes, lo que se hizo
incompleto; vuestro sistema de vida, es incompleto
sin el Padre; y nada completo entrará al Reino de
los Cielos; he aquí las doctrinas de hombres; doctrinas que nó saben ni de donde fueron, ni para
donde van; doctrinas engañadoras; que entretuvieron al mundo; doctrinas ilusorias; sólo lo del Padre
es lo eterno; y nó lo tomaron en cuenta; es por ello
que ninguno de este mundo, entrará al Reino de
los Cielos; porque fueron indiferentes para con el
divino mandato; de verdad os digo, que todos
29

debísteis de saber de memoria, mis Escrituras; porque pedísteis comprender al Padre por sobre todas
las cosas; por sobre toda ilusión; por sobre todo
sistema de vida; de verdad os digo que todo olvido
hacia el Padre, abarca lo visible y lo invisible; lo
grande y lo microscópico; lo que se vé y lo que nó
se vé; instante por instante; molécula por molécula;
¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas
partes? Por lo tanto nada queda al azar en su justicia; ni los microbios de vuestro mundo; he aquí
el llorar y crujir de dientes de todo un mundo
creado por los hombres; la morada planetaria fué
moldeada según los hombres; y nó según el Padre
por sobre todas las cosas; he aquí la rebeldía de
este mundo; una rebeldía que a venido perpetuándose de generación en generación; lo ilegal fué
enseñado como legal; este mundo salido de hombres, nó quedará en la evolución humana; porque
es más fácil que quede un mundo primitivo que nó
violó su ley, a que quede un mundo civilizado que
la violó; de verdad os digo, que de este mundo que
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adoró el dinero, nó quedará ni el recuerdo en el
tiempo del futuro; seréis llamados los seguidores
de satanás; porque vivísteis divididos en todo orden
de cosas; y sólo satanás divide y se divide así
mismo; he aquí el mundo Alfa ó mundo del principio; un mundo creado por los intereses humanos;
un mundo que fué diriguido por lo más atrasado
que a tenido el género humano; porque nunca vislumbraron el infinito poder del Padre; he aquí a
vuestros guías ciegos; por causa de estos ciegos,
nó entraréis al Reino de los Cielos; de verdad os
digo, que nó exsiste mayor ceguera, que la de nó
comprender a su propio Creador; porque eso conduce a las tinieblas; este mundo llegó a su fín;
puesto que llegó la Revelación; los sucesos de la
misma, hablarán por sí mismos; los hechos que os
tocarán presenciar, nó necesitan de mayor explicación; porque todos vosotros seréis sus actores; he
aquí los hechos que vosotros mismos pedísteis;
porque todo se pide en el Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que os serán velados todos los
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misterios, que vosotros mismos pedísteis, para ser
probados en la vida; ahora sabréis el orígen de
todas las cosas; antes nó las supísteis, porque
pedísteis para vuestra prueba de vida, el olvido de
todo vuestro pasado; un pasado que se inició en
los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; de verdad os digo, que nada exsiste que nó tenga su historia galáctica; porque nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; hasta vuestros microbios
tienen una historia que se inició fuera de la Tierra;
de verdad os digo, que todo lo de fuera, está adentro; porque sóis creadores de hechos, que naciendo
desde dentro, se materializan fuera; no hay hecho
en vosotros, que no sea primero una invisible idea;
de lo invisible salísteis y desde lo invisible materializáis; he aquí la cualidad y calidad de vuestra
vida; que vosotros mismos pedísteis; de verdad os
digo, que las cualidades y calidades de las vidas
exsistentes en el universo, nó tienen fín; nada en
el Padre lo tiene; muchos se creen únicos en el
universo; ninguno de ellos entrará al Reino de los
32

Cielos; porque limitan el poder de su propio Creador; ¿Nó se les enseñó que lo de Dios es infinito?
¿y por qué siguieron dudando del poder del Padre?
He aquí el castigo para los que miraron y consideraron las cosas del Padre, en forma superficial; nó
le buscaron; habiéndolo prometido en el Reino de
los Cielos; pidieron estos espíritus atrasados, buscarlo y estudiarlo en medio de una vida cuyo orígen
sería momentáneamente olvidado; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de los que nó buscaron; he aquí
la caída de millones de espíritus mundanos; por
ellos fué escrito: El que busca encuentra; si no se
busca al Padre, ni un instante en la vida, ¿Cuándo
lo van a encontrar? ¿que premio pueden reclamar?
De verdad os digo, que ninguno que nó le buscó,
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que fué mudo,
ciego, y sordo; a que entre uno que siendo más
perfecto, no le buscó; nunca la ingratitud a sido
premiada en el Reino de los Cielos; hay muchas
clases de ingratitud; basta un segundo ó menos de
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ingratitud, y nó se entra al Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que basta un segundo ó menos de
sentimiento divisionista, y nó se entra al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre al Reino del Padre,
uno que tuvo sentimientos comunes a uno que los
tuvo dividiendo a sus propias ideas.ALFA Y OMEGA.Nº 58
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EL LLAMADO CAPITALISMO NO ES FILOSOFÍA EN
EL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE SIEMPRE QUE
SURGE EN ALGÚN PLANETA, NO TOMA EN CUENTA
LAS ESCRITURAS DEL PADRE, AL CREAR SISTEMA
DE VIDA.Sí hijito; el llamado capitalismo es desconocido
en el Reino de los Cielos; porque el dinero nó se
conoce; nada que sea egoísmo se conoce; el capitalismo es la máxima soberbia salida del Reino de
los Cielos; porque los espíritus que practican el
capitalismo, fueron creados en el Reino; el Reino
de los Cielos, es infinito; más, el mal desde lejos
contempla lo que sucede en el Reino; he aquí una
divina Revelación nunca antes dada; exsiste más
allá de vuestro mundo, sucesos que son del macrocosmo; lejos de vosotros, que estáis en un mundo
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aislado de los grandes acontecimientos del Reino;
el Macrocosmo es el mismo Reino de los Cielos;
donde lo limitado en vosotros, se hace infinito y
gigantesco; nada en el Reino de los Cielos tiene
límites; allí todo crece y nó cesa de crecer jamás; he
aquí una divina ley que os fue dicha en otros términos; ¿Nó se os enseñó que vuestro Dios es infinito?
Infinito significa lo que nó tiene fín; en todo lo
imaginable; ciertamente si os diera un poder para
que contemplárais el macrocosmo, ciertamente
que os llenaríais de pavor; porque nó estais acostumbrados a presenciar lo que nó tiene límites; un
terrible complejo de inferioridad, se apoderaría de
vosotros; a muchos se les paralizaría el corazón;
este complejo de inferioridad ante lo infinito, os fue
anunciado en otras divinas palabras: Del polvo eres
y al polvo volverás; de lo microscópico eres, y a lo
microscópico vuelves; porque sóis del microcosmo;
de verdad os digo, que todo Macrocosmo ó Reino
de los Cielos, surgió de una invisible idea física;
esta Revelación os fue dicha en otros términos en
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las Escrituras: Hay que ser chiquitito y humilde,
para ser grande en el Reino de los Cielos; de idea
a planeta; de vuestro pensar físico, a planeta material; de verdad os digo, que la materia del Universo
Expansivo Pensante, salió de todo lo opuesto dicho
por los hombres; de la propia espíritualidad, sale
toda materialidad; incluyendo los planetas; ¿Hay
algo imposible para el Creador del universo? He
aquí que ningún sabio de este mundo, a dado con
el verdadero principio de la Tierra; porque ninguno buscó en las Escrituras; ninguno buscó en
su humildad; porque estudiar al Padre, es una de
la mayor clase de humildad que exsiste; es romper
con la propia ilusión materialista; que todo lo mide
dentro de un microscópico presente; que por su
poca evolución, no se remonta a otras dimensiones;
cuando los sabios de este mundo tratan de explicar
el orígen de sí mismos y del planeta mismo, nó
salen del exterior; lo que sólo los ojos ven en un
diminuto presente; he aquí que ningún sabio de
este mundo, entrará al Reino de los Cielos; porque
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ninguna sabiduría que nó reconoció al Padre, por
sobre la sabiduría misma, entrará al Reino de los
Cielos; desde que ha habido sabios en este mundo,
ninguno a entrado al Reino; ni ninguno entrará; he
aquí el llorar y crujir de dientes, de todo sabio que
olvidó al Creador de sabios.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que los platillos
voladores atraviesan infinitos cielos; cada cielo es
una dimensión hecha presente; y a medida que se
avanza por el cosmos, salen al encuentro infinito
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cielos de colores; a medida que se avanza atravesando soles, van apareciendo mundos de todas las
formas imaginadas; soles de tamaños que causan
pavor; tal como tú los ves a diario; Así es divino Padre
Jehova, por tu gracia divina, veo seres gigantescos; veo a
la divina Madre Solar Omega; veo que toda virtud conocida es un gigantesco sol; veo enormes platillos voladores;
veo que más allá de este microscópico planeta Tierra, todo
exsiste; Así es hijito; es por ello que se os enseñó,
que el Padre Jehova es infinito en su creación; Y veo
divino Padre, brillantes cordones solares; conque están
unidos soles y platillos; ¿son los mismos cordones, conque
veo a mis hermanos terrenales? Así es hijito; lo de
arriba es igual a lo de abajo; hasta los microbios
tienen sus cordones solares; Así lo veo divino Padre
Jehova; he visto también el cordón solar de la Tierra; veo
a la Tierra con una inclinación notoria en su eje solar;
¿por qué divino Padre Jehova? Admirable observación
has hecho hijito; te lo explicaré: La Tierra a partir
del mismo instante en que Adán y Eva violaron la
divina ley de la obediencia al Padre, el eje polar de
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la Tierra, dejó de ser paralelo a sus moléculas; porque lo que sale del espíritu, repercute en la materia;
esta desviación es imperceptible; con el correr de
los siglos, y gradualmente, el eje polar de la Tierra
a llegado a 42º de desviación; esta desviación trajo
consigo las estaciones; porque en el paraíso microscópico de Adán y Eva, había sólo una estación; y
era la eterna Primavera; tal como la ves hijito; Así
es divino Padre Jehova; veo el Paraíso microscópico; veo
que todas sus criaturas son telepáticas; y veo que hasta
los elementos conversan con los seres pensantes; veo que
el paraíso era del porte de una pelotita de ping-ping; Así
es hijito; y eso está escrito en las Escrituras del
Padre Jehova; Ya recuerdo divino Padre Jehova; dice tu
divina Palabra: Hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; Así es hijito;
y quien no ha sido chiquitito y humilde, no entra
al Reino del Padre; ¿Cómo se llega a grande divino
Padre? también está en mis Escrituras; haz memoria; Ya recuerdo divino Padre Jehova; dice tu divina Palabra: todo espíritu nace de nuevo; Así es hijito; nacer
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de nuevo es reencarnar de nuevo; una ley se puede
expresar de muchas maneras; y nó deja de ser la
misma ley; a medida que las criaturas del Padre
conocen más y más existencias, más grande es el
conocimiento que tiene el espíritu; y también el
físico; porque de verdad os digo, que todos fuísteis
microbios; nó solo vosotros; sino, que todo el universo; no hay naturaleza que no haya sido microbio;
porque las leyes del Padre, nó tienen ni principio
ni fín; nó tienen límite ni en el tiempo ni en el
espacio; no son sólo para un mundo; sino, para
infinitos mundos; de verdad os digo, que esta Revelación avergonzará a los espíritus mezquinos; mezquinos para con el Padre; porque le quitan poder
para el resto del universo; estos espíritus atrasados
e ignorantes, subordinan el poder del Padre, a sus
cálculos microscópicos; de verdad os digo, que
quien negó poder al Padre en la Tierra, se le negará
a los tales, en el Reino de los Cielos; todos fuísteis
probados en la vida; y nadie pidió al Padre, rebajarle
ó quitarle poder; ni en lo más microscópico que
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podáis imaginar; el Reino de los Cielos es una
dimensión que nó tiene fín; jamás lo a tenido ni lo
tendrá; el Reino de los Cielos, es a la vez infinitos
cielos; de verdad os digo, que las lejanas galaxias,
están formadas por familias galácticas; tal como lo
estáis vosotros; toda organización del microcosmo,
se repite en el macrocosmo; lo de arriba es igual a
lo de abajo; así como vosotros tenéis una rutina,
en otros mundos ocurre igual; de verdad os digo,
que millones de mundos os observan; y os miran
con una acostumbrada indiferencia; están acostumbrados a hacerlo; lo que para vosotros sería un
milagro, para infinitas criaturas del universo, es
una cosa normal y rutinaria; porque ellos han
nacido mayor número de veces; saben más de las
escencias de infinitas clases de materia, de que
están constituídos infinitos mundos; y a la vez,
otros observan a ellos; y a éstos, otros; la observancia es una suceción eterna; nó tiene ni principio
ni fín; sólo el Padre sabe, lo que el universo no sabe;
y piden nacer de nuevo, para saber lo que el Padre
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sabe; más, el Padre es inalcanzable en su divina
sabiduría; de verdad os digo, que la presencia del
universo material, es por causa salida de hijos, que
buscan la sabiduría del Padre; los mundos, los
soles, las galaxias, los universos, y todo cuanto
exsiste, exsistió y exsistirá, es sabiduría por la que
pasó el Padre; he aquí la máxima expresión del
mérito espíritual; la máxima expresión, es también
creación en el Padre; porque todo lo conocido salió
de Él; y porque habiendo pasado por todo, está en
todas partes; de verdad os digo, que de todo lo que
creó el Padre, sus divinos mandatos es lo primero
por sobre todas las cosas; porque la Palabra viviente
hecha Escritura ó Doctrina, lleva su divina cualidad
y calidad, salida de su libre albedrío; es lo más
cercano a lo que pensó el Padre, con respecto a
determinado mundo; de verdad os digo, que vuestro sistema de vida llamado capitalismo, es hipócrita ante el Padre; porque explota al mundo y
ruega a la vez al Padre; mata é implora la protección
del Padre; viola muchas leyes, y habla de Dios; de
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verdad os digo, que ningún capitalista hipócrita,
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará;
ni seguidores de este extraño sistema de vida; la
vida que pedísteis, es vida que posee vida; y toda
vida se queja de un mal espíritu delante del Padre;
la vida misma hizo alianza con vuestro espíritu; y
ambos se prometieron mutuamente, nó enlodar la
inocencia en ninguna forma imaginada; porque
sabían que nó conservando la inocencia, ninguno
entraría al Reino de los Cielos; y el sistema de vida
capitalista, enlodó la inocencia de todo un mundo;
porque nó se guió por las Escrituras del Padre;
ciertamente que quien no toma en cuenta al guía,
se pierde; es lo que le sucedió a este extraño sistema de vida; sistema ideado por un grupo de espíritus ambiciosos; lo más atrasado que ha habido
en este mundo; tan atrasados, que ninguno de los
que los conocieron, entrarán al Reino de los Cielos;
el capitalismo por su propio egoísmo, es desconocido en el Reino de los Cielos; ninguno de vosotros
pidió ser explotado ni ninguno pidió explotar a
44

otros; en ninguna forma imaginada; vuestro sistema de vida, averguenza a los justos del Reino;
porque está basado en el interés; de vuestro sistema de vida, sale la violación a todo lo que es del
Padre; todo mérito que creéis que es, no lo es; porque es mérito que desvirtúa al mérito creado por
el Padre; vuestro mérito es mérito comercializado;
y de verdad os digo, que todo mérito es viviente
delante del Padre; y todo mérito que salió de comercio alguno, se queja al Padre; y todo espíritu tiene
que responder por ello; he aquí que todos los que
conocísteis este extraño sistema de vida, tendréis
vuestro llorar y crujir de dientes; quien nó lo conoció, nó lo tendrá; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que no conoció el oro como base
de un sistema de vida, a uno que lo conoció; el
primero tiene un mérito, que le defenderá delante
del Padre; el segundo tiene un mérito que se avergonzará delante del Creador; en el primero hay
premio; en el segundo castigo; porque el mérito
viviente lo pedirá; de verdad os digo, que todas
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vuestras virtudes son vivientes delante del Padre;
con ella os encontraréis en vuestro Juicio Final;
porque el juicio nó es sólo para vuestro espíritu;
sino que para todo lo que le acompaño en la vida;
la vida está compuesta de leyes que la mayor parte
sólo la sentís, más nó las comprendéis; porque son
probadas en la vida; tal como es probado vuestro
entendimiento; de verdad os digo, que también el
entendimiento es viviente delante del Padre; y
según como el espíritu se preocupó de él, así será
su actitud ante del Padre; la vida está compuestas
de moléculas y virtudes; la física armoniza con el
pensar; todo cuerpo de carne es armónico con
melodía cuyas notas son las ideas; y de verdad os
digo, que toda idea tiene peso, forma, geometría,
sonido, espacio, filosofía; todo lo que fuísteis en la
vida en vuestra manera de ser, está contenido en
vuestras propias ideas, que viajan al cosmos; he
aquí vuestra semilla galáctica; he aquí la sal de la
vida; porque de vuestras propias ideas que generásteis en la vida, vuestro Creador crea vuestro
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propio futuro cuerpo de carne; son ellas, las invisibles ideas, las que os darán un futuro destino
viviente; porque hay que ser chiquitito y humilde
como lo es una invisible idea, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser una
criatura que pasó de idea a microbio; y de microbio
a cuerpo de carne; cuyos tamaños nó tendrán jamás
límites alguno; nada de lo del Padre lo tiene; de
verdad os digo, que todo nacer de nuevo, se viene
repitiendo infinitas veces; y se repetirá por siempre
jamás; la suceción eterna de las exsistencias, es
causa salida del Padre; porque precisamente nada
en Él, tiene límites; el número de vidas que en todo
instante le piden sus espíritus, nó conoce límites;
naciendo de nuevo, el espíritu conoce lo que de
otra manera nó conocería; en el Reino de los Cielos,
exsiste la television solar; ó television universal;
en donde se ven las historias de los planetas que
han estado en el espacio; los que hay y los que
habrán; allí los espíritus ven lo que a ellos les gustaría vivir; y habiéndolo visto, lo piden al Padre;
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porque el mayor mérito que exsiste en el Padre, es
vivir una vida que nó se conoce; es pasar la experiencia; poner en acción todas las virtudes y moléculas que hacen alianzas con el espíritu; he aquí
una divina ley por la que todos pasan; todo espíritu
en estado de inocencia recorre el Reino de los Cielos; vé y observa el infinito; vé las maravillas vivientes del Padre; vé los nacimientos de los futuros
mundos; vé a sus madres solares; vé los mares de
leche de los planetas materiales; vé como se hacen
las reencarnaciones; ve los reinos celestiales con
sus padres celestiales en la respectiva filosofía
viviente; que reconocen a un solo Dios nomás; vé
las galaxias que hubieron y que ya nó están; vé
desde lejos, los mundos de las tinieblas ó mundos
prohibidos; porque todo lo imaginado exsiste; he
aquí una historia venida de otras historias; porque
todo se remonta a un pasado que nó tiene fin; así
como cada uno de vosotros, sin excepción alguna,
tiene su propia historia en la vida, que le tocó vivir,
así también ocurre en las lejanas galaxias, en el
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Macrocosmos; lo de arriba es igual a lo de abajo;
vosotros sóis historias microscópicas; lejos de
vosotros en el macro, exsisten historias gigantescas; porque lo del Padre nó tiene límites en nada;
y vosotros llegaréis a ser el macro; porque todo
gigantesco fue un microbio en eterna expansión;
lo logró naciendo de nuevo en número infinito; de
verdad os digo, que quien nó creyó en el nacer de
nuevo, nó nacerá de nuevo; porque toda la eternidad la negará; toda negación con respecto a lo que
es del Padre, influye fuera de la Tierra; porque en
cualquier punto del universo, encontrará el espíritu, leyes salidas de un mismo Dios; es así que
todo creador del capitalismo, se encontrará sólo
fuera de la Tierra; porque su creación capitalista,
nó es de los mundos de la luz; es de los mundos
de las tinieblas; he aquí el miedo que se apodera
de estos espíritus, cuando ven que todos huyen de
su presencia; porque fuera de la Tierra, todos son
telepáticos; le leen la mente; le leen la violación
hecha al Padre; le leen la extraña moral salida de
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la ambición; le leen su futuro; le leen la escena que
tendrá en el juicio delante del Padre; y le leen el
destino de seguir viviendo fuera del Reino de los
Cielos; hasta le ven sus futuras reencarnaciones;
he aquí que nada es oculto fuera de este mundo;
el espíritu vé con asombro, que la eternidad es tan
real, como la naturaleza que conoció en el lejano
planeta Tierra; vé con estupor, que nadie conoce
las llamadas religiones; vé que acaba de abandonar
un planeta de mucha ignorancia; y una pena
inmensa siente el espíritu, cuando se acuerda de
sus seres queridos; pena por los conceptos erróneos
que tienen del Creador; ¡Como avisarles, que están
en un engaño! más; el tiempo se vá borrando; porque a medida que el espíritu se aleja de la Tierra,
ésta con toda su influencia que ejerció en la vida
del espíritu, se vá haciendo mínima, en el espíritu;
las maravillas que vá viendo a medida que avanza
por el Cosmos le resta importancia a lo que creyó
que era el único mundo del universo; he aquí otro
llorar y crujir de dientes, para millones de espíritus
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que nó creyeron en las maravillas del Padre; porque
en la medida que se creyó, es la porción de maravillas que se vé; el que nó creyó nada y nó hizo
esfuerzos mentales para imaginárselo, nada verá;
sólo tinieblas creadas por su propia incrédulidad;
he aquí que cada uno se labra su propia felicidad
espíritual; el que nó cultivó la fé, nada cultivó; porque nó verá ni montañas de los otros mundos.ALFA Y OMEGA.Nº 63
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TODOS LOS QUE DEFENDIERON EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL ORO, EN LA PRUEBA
DE LA VIDA, ESTUVIERON INFINITAMENTE EQUIVOCADOS; INSTANTE POR INSTANTE, DURANTE EL
DESARROLLO DE SUS VIDAS; ESTE ERROR, SE PAGA
IGUALMENTE INSTANTE POR INSTANTE; SEGUNDO
POR SEGUNDO; ESTA JUSTICIA CORRESPONDE AL
TÉRMINO BÍBLICO QUE DICE: POR SOBRE TODAS
LAS COSAS; UN TÉRMINO QUE FUÉ PEDIDO POR
EL LIBRE ALBEDRÍO DE LOS ESPÍRITUS HUMANOS;
DESDE EL MOMENTO EN QUE UN SISTEMA DE VIDA,
NO ES JUSTO, TAL SISTEMA DE VIDA, NO ES DEL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE NADA INJUSTO EXSISTE EN EL REINO; ESTA FUÉ LA TREMENDA CEGUERA,
DE LOS QUE SE IMAGINARON, QUE SÓLO POR EL
PODER DEL ORO, SE PODÍA VIVIR; ESTO SIGNIFICA
QUE LOS QUE PENSARON ASÍ, EN SUS PRUEBAS DE
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VIDAS, SON Y FUERON, LOS MÁS ATRASADOS EN
LA EVOLUCIÓN HUMANA.Sí hijito; todos los que pensaron que el extraño
sistema de vida, salido del oro, era el único, cayeron
en la prueba de la vida; olvidaron que la inmoralidad que caracterizó siempre a este extraño sistema de vida, no es de la divina moral del Padre;
tal inmoralidad no está ni en los divinos Mandamientos del Padre, ni en su divino Evangelio; los
que se fanatizaron por el extraño sistema de vida,
basado en el oro, se fanatizaron con la inmoralidad;
sirvieron a otro señor; a un señor de las tinieblas;
y al mismo tiempo se hacían llamar cristianos; y
no se puede servir a dos señores; no se puede servir a dos tendencias, y decir que se está sirviendo
a una; porque el que sirvió a dos señores en la
prueba de la vida, dividió su premio; y ninguno
que se dividió en la prueba de la vida, ninguno
entra al Reino de los Cielos; porque nadie pidió al
Padre dividirse en la moral espíritual; nadie pidió
53

imitar a satanás; que en el Reino le dividió a sus
ángeles; he aquí la extraña psicología salida de un
extraño sistema de vida; una extraña psicología
que dividió a toda inocencia espíritual; que le hizo
conocer un extraño interés; todo espíritu al pedir
causa de vida, pidió en su causa, imitar en el lejano
planeta, la moral que vió en el Reino de los Cielos;
cuando se pidió al Padre, conocer la vida humana,
nadie pensó en el extraño sistema de vida, basado
en el oro; porque eso no exsiste en el Reino de los
Cielos; nada injusto exsiste en el Reino; la caída
del género humano, la inició un grupo de espíritus
ambiciosos; que haciendo uso de un extraño libertinaje, se ilusionó con el poder y el privilegio, en
el presente que le tocó vivir; sin importarles, de la
inmoralidad y la injusticia, que el sistema ideado
tenía consigo; el extraño sistema de vida basado en
la posesión, hace atrasar a las criaturas, en vez de
hacerlas avanzar; las encierra en un sólo presente;
y todos son influenciados, por una extraña psicología, que miniaturiza la eternidad; he aquí que
54

todos los que se dejaron influenciar por conceptos
microscópicos, no conocerán el macrocosmos; que
son los mismos Reinos de los Cielos; he aquí el
llorar y crujir de dientes, de todo un mundo; de un
mundo que fué ilusionado y engañado; puesto que
ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que si no hubiéseis conocido tan
extraño e inmoral sistema de vida, todos entraríais al Reino de los Cielos; porque vuestra moral
y vuestra inocencia, no estarían divididas; vuestra
moral y vuestra inocencia, serían las mismas, que
tuvísteis en el Reino de los Cielos; la prueba de
la vida, consistía en conocer sensaciones nuevas,
y no dividirse; consistía en seguir conservando la
inocencia, la sencillez y la naturalidad; el extraño
sistema de vida del oro, al daros la vanidad, os
corrompió; os desnaturalizó; lo efímero y la ignorancia, de los que crearon el llamado capitalismo,
creó en todos, extraños complejos al espíritu; y el
mayor de los extraños complejos, fué el deseo de
poseer oro; tal deseo nadie lo pidió en el Reino de
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los Cielos; porque se pidieron Escrituras y Mandamientos, que tenían una moral totalmente opuesta
a tan extraño pedido; en los pedidos de vida, nadie
se contradice; porque todos tratan de imitar el más
grande amor hacía el Padre; los que os dieron por
herencia tan extraño sistema de vida, empezaron
mal; fué la semilla de vuestra tragedia; porque no
os dieron un sistema de vida según el divino Evangelio del Padre; sino, según las leyes del oro; lo del
Padre era amor é igualdad; lo del oro fué cálculo y
astucia; es por eso que en vosotros está, el extraño
complejo de la desconfianza; un complejo que nadie
pidió; he aquí que basta que hayáis tenido, tan sólo
un segundo de la extraña desconfianza, para con
vuestros hermanos, en la prueba de la vida, y no
entraréis al Reino de los Cielos; ni ningún desconfiado de este mundo, a vuelto a entrar al Reino de
los Cielos; he aquí que todas las imperfecciones,
que este extraño sistema de vida acarreó, recae en
vosotros; en los que vivieron en las leyes del oro;
he aquí que vuestro extraño y desconocido sistema
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de vida, llamado capitalismo, constituye un escándalo y una inmoralidad, en el Reino de los Cielos;
y no es el único sistema de vida que escandaliza;
porque nadie es único en el universo; sólo el Padre
lo es; en infinitos otros planetas tierras, otros tantos demonios que pidieron conocer, un mundo de
la luz, también se tomaron el extraño libertinaje,
de no tomar en cuenta al Padre, en la creación de
sistemas de vida planetarios; porque la divina creación del Padre es tan infinita, que un suceso dado,
se repite en infinitos puntitos, suspendidos en el
espacio, llamados planetas; esto es lo que significa
entre otros infinitos, el divino término: Lo de arriba
es igual a lo de abajo.-
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Sí Hijito; el atraso del mundo surgido de las extrañas leyes del oro, lo pagan los creadores de tan
extraño sistema de vida; los pueblos nada pagan;
lo que los pueblos pagan, son sus propias faltas;
faltas y pecados reducidos a un cuarto, de su totalidad; este cuarto es el ángulo del Hijo Primogénito; el todo sobre el todo, está representado por
el círculo Omega; al tener el extraño mundo del
oro, muchas filosofías en su extraño libertinaje, el
círculo Omega se divide por cuatro; esto significa
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que nadie de este mundo, entra al Reino de los
Cielos; ni nadie jamás a logrado entrar, desde que
el mundo es mundo; la prueba de la vida, pedida
por todo espíritu humano, consistía como tal, en nó
dividirse; es decir que los hombres, debieron haber
creado, otro sistema de vida; debieron haberlo
hecho, sin medir ni calcular; la medida y el cálculo
en la posesión, es lo que constituye la tragedia de
esta humanidad; se perpetuó la herencia material;
la mezquindad se enseñoreó del espíritu humano;
lo limitó y lo ilusionó; de verdad os digo, que todo
esfuerzo de perfección, dentro de esta semilla, no
dá puntaje celestial, para entrar al Reino de los Cielos; porque se conoció, lo que jamás debió haberse
conocido; porque el todo sobre el todo, está en el
divino término-sentencia: Por sobre todas las cosas
imaginables; y dentro de todas las cosas, está lo
que jamás debió haberse conocido; ciertamente
que lo que jamás debísteis haber conocido, divide
vuestro fruto; nadie lo recibe completo; si lo recibiérais completo, entraríais al Reino de los Cielos;
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he aquí que todo fruto dividido, no entra a la gloria del Padre; porque imitó a satanás; quien jamás
vió pecado en otros, entra al Reino de los Cielos;
porque ni su visión viviente, tendría queja delante
del Padre; todo lo microscópico que la mente pueda
imaginar, se vuelve viviente delante del Padre; y se
queja lo viviente al Padre; es así, que todo vicioso ya
sea en tabaco, drogas, alcohol, tienen que enfrentar la acusación de millones y millones de poros
de carne; a los que infectaron y condenaron con
sus extraños vicios; porque ni espíritu ni poros,
pidieron el vicio; todo vicio surgió de una extraña
comodidad del propio espíritu; y de un extraño
libertinaje, salido de una dudosa y desconocida
moral; el propio sistema de vida, alimentó las
extrañas prácticas, llamadas vicio; ¡Pobres de los
viciosos de este mundo! con lágrimas de sangre,
partirán de esta vida; ¡pobres de los corruptores
de planetas! porque ninguno verá más la luz; hasta
haber pagado, hasta el último segundo de vicio, de
sus propias vidas; ¡pobres de los corruptores de
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niños! Más les valdría, no haber pedido al Padre, la
prueba de la vida; porque no tendrían que enfrentar
un divino juicio más; porque como todo espíritu
nace de nuevo a la vida, es que todo espíritu, a
nacido muchas veces; y nacerá infinitas veces más;
y en cada nueva experiencia, llamada vida, todo
espíritu, deja un saldo de deudas; en cada nueva
exsistencia todo espíritu promete al Padre Jehova,
enmendarse, mejorarse, perfeccionarse; he aquí el
retorno de los espíritus; he aquí que le es levantado
el olvido del pasado; un olvido que ellos mismos
pidieron, porque no lo conocían; todo lo imaginable se pide al Padre; hasta la vejez se pidió al
Eterno; porque desconocíais la vejez en la Tierra;
toda transformación en vuestro desarrollo físico y
mental, lo pedísteis vosotros mismos; he aquí que
todo lo que pedísteis exteriormente, vuelve al polvo
de los elementos; quedando la sal de la vida, tal
como vosotros, sentís el propio vivir; después que
cesan vuestros ajetreos físicos, al morir el cuerpo
de carne, vosotros seguís sintiendo y pensando;
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la muerte es sólo una transformación; observáis,
escucháis, más, nó os podéis expresar a los vivos;
porque la saturación magnética, llamada materia,
os dejó; muchos espíritus, en virtud de sus libres
albedríos, se toman el libertinaje, de intentar volver
al mundo de los vivos; tal intento es una violación
a la divina ley del Padre; porque tales intentos de
volver a la vida, de parte de tales espíritus, no está
escrita en el Reino de los Cielos; ningún espíritu
pidió al Padre, interrumpir los sucesos y acontecimientos de otros, en la prueba de la vida; he aquí
el llorar y crujir de dientes, de todo llamado espíritista, surgido en el extraño sistema de vida, salido
del oro; porque el que prefirió a los espíritus, se
vá con los espíritus; más, no se vá con el Padre;
he aquí que todo espíritu es juzjado en el Reino
de los Cielos; y junto con ellos, los que se comunicaron con ellos, estando en prueba de vida; y no
obstante, nadie se los prohibió; esto se debe a la
cualidad y calidad, de los libres albedríos pedidos,
por el género humano; porque de verdad os digo,
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que todo libre albedrío se pide al Padre; puesto
que todo lo imaginable se pidió a Dios; de verdad
os digo, que los libres albedríos de las criaturas
del futuro, no conocerán vuestro extraño libertinaje, que os hizo vivir muchas creencias religiosas,
habiendo un sólo Dios nomás; un extraño libertinaje, que hizo que imitárais a satanás; porque el
demonio se tomó el extraño libertinaje, de dividir
en el Reino, a los ángeles del Padre; división arriba,
división abajo; lo de arriba es igual a lo de abajo;
he aquí que todo dividido, no entra al Reino de
los Cielos; todo imitador de satanás, no entra al
Reino del Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes,
del mundo llamado cristiano; cuyos guías religiosos, no tuvieron la habilidad mental, de unificar
al mundo de la fé, en una sóla psicología de la
verdad en el Padre; adelantándose el divino Padre
Jehova, a esta caída de los llamados religiosos, en
sus pruebas de vida, es que escribió en su divino
Evangelio: Guías ciegos que alejan del Reino de los
Cielos, a otros ciegos; porque el más microscópico
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pensar dividido, hace que el espíritu no entre al
Reino del Padre; los llamados religiosos, que se dieron los mejores estudios, no se dieron cuenta, que
el término humilde, incluía a toda microscópica
idea, generada por ellos mismos; el divino juicio,
comienza por sí mismo.ALFA Y OMEGA.Nº 132
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EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIÓ LA INFLUENCIA
DEL PROPIO SISTEMA DE VIDA, SOBRE EL ESPÍRITU; EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS, EL HIJO PRIMOGÉNITO CALCULARÁ EN CADA UNO, EL GRADO
DE INFLUENCIA QUE LA POSESIÓN DE LAS COSAS,
EJERCIÓ EN CADA UNO; ES UN DESCUENTO EN
EXSISTENCIAS DE LUZ; Y PORQUE EL EXTRAÑO Y
DESCONOCIDO SISTEMA DE VIDA LLAMADO CAPITALISMO, NADIE LO HABÍA PEDIDO A DIOS; PORQUE NADIE PIDE COSAS INJUSTAS A DIOS; ES MÁS
FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNO
QUE EN SUS IDEALES, JAMÁS APROBÓ UN SISTEMA
DE VIDA INJUSTO; A QUE PUEDA ENTRAR UNO QUE
LO APROBÓ.Así es hijito; tal como lo pensabas desde niño; el
sistema de vida al que llamaron capitalismo, nadie
lo había pedido al Creador; porque cuando los
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espíritus le hacen sus pedidos, tales pedidos son
desinteresados; es decir que los pedidos humanos
tenían la influencia del Reino de los Cielos; porque
nada interesado existe en el Reino de donde se
salió; es igual al medio ambiente en que se vive; la
influencia del lugar influye en las ideas y en las
determinaciones; el sistema de vida con posesión
de cosas, no es de Dios; y mucho menos en mundos
de pruebas en donde todos están de paso; porque
es un mundo que perpetúa por siglos y por generaciones, un extraño complejo que no conduce a
nada; las criaturas son prisioneras de algo en que
al morir, no se llevan ni una molécula; es una de
las más extrañas sensaciones; la posesión material
de las cosas, atrasa al espíritu con respecto a la
ilustración; su avance hacia los planetas de ilustración, se hace lento; porque el interés mental se
divide entre el poseer y el aprender; la entrega hacia
el conocimiento no es completa; y sólo por el conocimiento se llega a Dios; la humanidad escogió un
sistema de vida, en que descuidó la perfección de
66

sus propias sensaciones y virtudes; lo íntimo fué
dejado de lado para dar lugar a una extraña psicología fría y calculadora; esta psicología la madre
de los egoísmos, es la gran bestia que se introdujo
en los espíritus humanos; esta bestia a la cual
había que oponer resistencia mental, se mide en
unidad de influencia; esta medida la dará el Hijo
de Dios; es una medida que toma en cuenta todas
las circunstancias del ser durante la prueba de la
vida; porque cada uno es juzjado según sus obras;
y los primeros que serán llamados a juicio, serán
las llamadas autoridades, las que estaban a cargo
de otros; a todos los individuos que fueron autoridades, más les valdría haber exigido leyes a los
ciudadanos, en que se tomara en cuenta lo de Dios;
porque el que no lo hizo, sencillamente será considerado un traidor, de lo que él mismo prometió
en el Reino de los Cielos; esto significa que todo
lo que se pidió y se prometió a Dios, antes de venir
a la vida humana, se exige el haberlo cumplido en
el divino Juicio de Dios; esto es lo que significaba
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la divina ley-mandato que decía: Adorarás a tu Dios
y Señor, por sobre todas las cosas; por sobre todos
los puestos de autoridad que se tuvo en la prueba
de la vida; este divino mandato incluye el todo
sobre el todo de sí mismo; porque todo lo dió el
Creador; y a todo le exige divina justicia; porque a
todo lo transforma dándole destino; la humanidad
al pedirle a Dios la prueba de la vida, no le pidió
influencias dañinas que con el correr del tiempo,
los desvirtuarían a sus divinos ojos; nadie pide la
perdición de sí mismo a Dios; porque siendo Él
infinitamente amoroso, tal pedido no tiene sentido;
la perdición de tantos seres del extraño sistema de
vida llamado capitalismo, salió de hombres; no
salió de Dios; por lo tanto los creadores del capitalismo pagan su obra de corrupción; ellos debieron
de haber sabido escoger el sistema de vida; la
prueba de la vida consistía en no equivocarse; el
término Prueba significaba una oportunidad con
divino juicio; las oportunidades se piden a Dios,
tal como se le piden las formas de vida; y es más
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fácil que entren al Reino de los Cielos, los que
consideraron que la vida humana era una prueba;
a que puedan entrar, los que no lo consideraron
así; porque escrito fué de que todo espíritu es probado en la vida; los creadores del extraño y desconocido capitalismo, no le dieron la debida
importancia a la prueba de la vida; el extraño complejo al oro, los puso ciegos; y se entusiasmaron
por un extraño y efímero imperio; producto del
extraño complejo al oro; un complejo en sus individualidades, que ni ellos pudieron definir; era la
bestia que se encarnó en ellos; era la extraña
influencia que en el divino juicio de Dios, se transformará en bestia; porque todas las sensaciones del
espíritu, se materializarán en las leyes vivientes de
Dios; hasta las ideas generadas en la prueba de la
vida se materializarán; lo injusto cuando se materializa, se vuelve una monstruosidad; lo justo se
vuelve paraíso; la bestia es originaria de las galaxias
de tinieblas; en cuyos mundos sus criaturas no han
logrado aún superar la etapa del complejo de la
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posesión; para lograr tal desprendimiento, es que
los espíritus que desean avanzar, piden a Dios una
oportunidad; piden una prueba de vida; porque
para aspirar a los divinos premios de Dios, hay que
planear perfección en sí mismo; y hacerse cargo de
tal perfección; lo salido de sí mismo es el más
grande mérito delante de Dios; el que en nada se
esfuerza, nada gana; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que conoció el esfuerzo en la
prueba de la vida; a que pueda entrar uno que no
lo conoció; todo el esfuerzo del llamado capitalismo, es esfuerzo dividido; porque sus creadores
no concibieron la unificación del planeta; la prueba
de la vida consistía en unificarlo; el extraño complejo traído de lejanas galaxias, se los impidió; volvieron a caer en división de sus semejantes; el
hecho de que el mundo se haya dividido en naciones, creencias, y el sometimiento a leyes desiguales; muchos dijeron durante la prueba de la vida,
que era imposible unificar a la humanidad; los que
así dijeron, ellos mismos hicieron lo imposible, por
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no entrar al Reino de los Cielos; ellos no representaban lo más evolucionado del género humano; y
debieron darse cuenta de ello, antes de lanzar la
primera piedra de pesimismo; porque estos seres
maldecirán el haber tenido boca; ellos habían
pedido boca, para unificar planetas y ganárselos
para la luz; porque ellos ya sabían de la división de
satanás en el Reino de los Cielos; la prueba de la
vida consistía en no caer en pesimismo; porque se
había venido a la vida, a medir las propias capacidades; se había venido a expandirlas; nadie vino a
detenerse ni nadie vino a hacer, el papel de retrógrado; la extraña división salida de la bestia, desvirtuó el carácter humano; lo hizo mundano por
comodidad; las ideas humanas generadas segundo
por segundo, no ganaban cielos; ni ganaban existencias de luz; lo único que ganaban era división;
segundo por segundo, la humanidad de la bestia,
ganó lo que no era del Reino de los Cielos; ganó
tinieblas que alejan a la criatura del Reino de Dios;
la caída ó alejamiento del Reino de Dios, ocurría
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segundo por segundo; y por cada segundo se perdía
una existencia de luz; porque lo de Dios no tiene
límites; la extraña influencia que el oro ejerció en
los seres humanos, fué un extraño magnetismo que
quedó escrito en el áurea humana; el descuento
que los influenciados tendrán, será por segundos;
en que por cada segundo de extraña influencia del
oro vivido, equivale a perder una existencia de luz;
esto significa que la humanidad, no debió de aceptar jamás, el extraño sistema de vida, llamado capitalismo; no debió de aceptar jamás, un sistema de
vida basado en leyes desiguales; no debió de aceptar una forma de injusticia perpetua; porque ni una
molécula de las injusticias que produjo lo desigual,
queda sin su justicia; el mundo se durmió en lo
injusto y no luchó contra el; la prueba de la vida
consistía en luchar contra lo injusto en cualquiera
de sus manifestaciones; incluyendo al propio sistema de vida; el Hijo de Dios dió el primer ejemplo
en el mundo; Él fué el primero que les dijo a los
ricos romanos y a los ricos judíos, de que ninguno
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de ellos, ninguno entraría al Reino de los Cielos; y
tal divina advertencia no les gustó; y es por esto
que intrigaron y le mataron; lo que hicieron los
ricos y emperadores romanos, lo continuaron
haciendo los ricos de todas las épocas, durante el
reinado de la bestia; esto dió lugar a una muchedumbre de mártires; ellos serán los primeros en
ser resucitados en el divino juicio de Dios; y sus
asesinos también; porque el divino juicio es individual, estando presente todas las partes; los mismos ricos de la era romana, eran los mismos ricos
de todas las épocas; porque los espíritus vuelven a
nacer de nuevo, para conocer vida nueva; el pedir
nuevas existencias a Dios, constituye la oportunidad de enmendar lo que se hizo mal en otras existencias; los culpables del presente, fueron los
culpables del pasado; todos los ricos de la bestia,
verán sus pasados en la television solar del Hijo de
Dios; es por esto es que fué escrito: Todo ojo verá;
verán sus pasadas existencias y verán la Gloria y
Majestad del Hijo de Dios; verán como manda a
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los elementos del planeta y los que son fuera del
planeta; la prueba de la vida consistía en crear un
sistema de vida justo, y en no hacer sufrir a nadie;
pero para tragedia de los seres humanos, los que
se abocaron en crear el sistema de vida por todos
conocidos, no principiaron por estudiarse ellos
mismos; no se conocieron así mismo; proyectaron
un sistema de vida, en el preciso instante en que
la mayoría de sus virtudes dormían; fueron los iniciadores de un extraño sistema de vida desequilibrado; he aquí la tragedia inicial que se fué
transmitiendo de padre a hijo y de generación en
generación; lo desequilibrado se recibió como
herencia y se le legalizó; y casi todos prometieron
defenderlo con su propia vida; y para asegurarse,
los llamados ricos crearon a las llamadas fuerzas
armadas; el sentido del amor que ellos poseían,
estaba basado en lo posesivo; y no pudieron vencer
este extraño complejo, porque jamás nunca se estudiaron así mismos; no se interesaron jamás, por lo
interior de ellos; no se conocieron así mismos;
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olvidaron el consejo del divino Padre Jehova; este
divino consejo era la que ningún rico entraría al
Reino de los Cielos; porque las divinas advertencias
de Dios, son también divinos consejos; lo de Dios
no es como lo humano y a la vez lo es; en la prueba
de la vida, casi todos se desvirtuaron por culpa de
la bestia; casi todos se durmieron en sus propios
bienestares; nadie rechazó la extraña influencia del
oro sobre los sentimientos; nadie vinculó el oro
con las divinas advertencias de Dios; esto fué el
extraño dormir en la ciencia del bién; la ciencia que
dejaba a todos satisfechos con un poco dinero; más,
no los enriquecía en espíritualidad, para poder unificar el planeta; esta extraña ilusión de sentirse
seguro con un poco de dinero, jamás fué entendida
ni comprendida por la bestia; porque los individuos
de la bestia, nunca se comprendieron ellos mismos;
y todo complejo que ellos no comprendieron, lo
arreglaban con el suicidio; la solución de los espíritus cobardes; ciertamente que los pueblos de la
prueba de la vida, se dejaron mandar por seres que
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valían infinitamente menos que ellos; lo prueba el
hecho de que jamás lograron unificar a la humanidad, disponiendo para tal logro, de miles de años;
si hubiesen sido de mayor valía que los propios
pueblos, habrían logrado la unificación del planeta
Tierra; los pueblos no se tomaron el trabajo de
estudiar a los que los mandaban; dejaron correr los
segundos de los siglos; el desvirtuamiento de sus
individualidades se constituyó en la ley normal; y
trataron de perfeccionar una causa desvirtuada;
este extraño perfeccionamiento salido de los hombres, jamás pudo vencer el desequilibrio emocional
de sus individualidades; jamás lograron la unificación filosófica; tal fué la tragedia humana en la
prueba de la vida; extraña tragedia que en el divino
Evangelio de Dios, se escribió como el llorar y crujír
de dientes; el dormir de la humanidad en prueba
de vida, fué la de no darse cuenta, de que el propio
sistema de vida, segundo por segundo, constituía
la tragedia de no volver a entrar al Reino de los
Cielos; porque cada segundo transcurrido, tenía la
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equivalencia de una existencia de luz; y constituía
la unidad para poder volver a entrar al Reino; el
mundo de la prueba desde el primer instante ó
primer segundo, en que aceptó al llamado capitalismo, dió principio a su propia caída en los destinos de la luz; porque segundo por segundo, se fué
alejando del lugar de su orígen; la humanidad al
aceptar al llamado capitalismo, lo hizo en comodidad y no en perfección; principió con desequilibrio;
los primeros creadores del llamado capitalismo, no
se impacientaron ni relacionaron al naciente capitalismo, con el contenido del divino Evangelio de
Dios; nadie se interesó por lo de Dios; las extrañas
leyes capitalistas no fueron comparadas con las
divinas parábolas de Dios; esto constituye la más
extraña y la más demoníaca comodidad, en toda la
historia de la Tierra; porque por culpa de esta
extraña comodidad, la humanidad no entrará al
Reino de los Cielos; esta extraña comodidad, los
volvió a dejar sin la herencia del cielo; porque ya
había ocurrido en otras existencias, en otros
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mundos; porque habiendo principiado como microbio, el ser humano vivió otras muchas existencias;
y lenta y progresivamente, lo que fué microbio, se
fué levantando del suelo; fué adquiriendo mayor
tamaño; y estando en el tamaño humano, volvió a
caer de nuevo; volvió a olvidarse de Dios, al elegir
una forma de sistema de vida, en la Tierra; las continuas caídas del espíritu en sus propias experiencias de vidas, hace que perpetúe su geometría
microscópica; hace que la deuda por violación a la
ley de Dios, se efectúe de nuevo, en geometría
microbio; es decir así como era el propio tamaño,
cuando violó la ley de Dios, así será también igualmente, el tamaño geométrico que tendrá su cuerpo
de carne, al pagar la deuda; esto se llama en el
Reino de los Cielos, seguir arrastrándose en los
planetas polvos; esta ley se vuelve a cumplir en la
criatura humana; porque una vez más, volvió a caer
en la prueba de la vida; volvió a demostrar que
sigue siendo una roca de dureza mental, en su propia evolución; adelantándose el Hijo de Dios, a esta
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extraña dureza mental, es que dijo: Sobre esta roca
construiré mi Iglesia; quiso decir: Sobre estos duros
para entender, los probaré en una forma de fé, que
ellos mismos eligirán; porque el Hijo de Dios siempre respetó el libre albedrío de la criatura; es así
que su divina Doctrina, en nada perjudicó al libre
albedrío humano; al contrario, le indicó lo que más
le convenía para acercarse a Dios; lo que sucedió
fué toda una tragedia; porque la bestia dió al
mundo, un extraño libertinaje en que nunca se
pusieron de acuerdo, con respecto al único Dios
viviente; este extraño desacuerdo cumplió ley
expansiva; es decir que se transmitió de generación
en generación, y de padre a hijo; la dispersión mental, se convirtió en lo legal; el desvirtuamiento de
cada uno se hizo a través de un extraño dormir; es
por esto es que fué escrito: Todo espíritu duerme;
la extraña obra de la bestia, dejó sin unidad al
mundo de la prueba; la bestia descubrió que manteniendo la división entre las criaturas humanas,
lograba inmensas ganancias; con un mundo
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unificado, no ganaba nada; su extraño lema era:
Divide y reinarás; la bestia era el mismo demonio;
porque antes que surgiera la bestia, ya se había
escrito eternidades de tiempo atrás, de que sólo
satanás divide; el mundo de la prueba en su extraño
dormir de siglos, no comparó esta divina parábola,
con el reinado del llamado capitalismo; los seres
humanos no aplicaron el contenido de las divinas
Escrituras de Dios, a su propio sistema de vida; si
lo hubiesen aplicado, otra sería la historia de la
Tierra; porque todos los derechos humanos, están
contenidos en las enseñanzas de las divinas parábolas de Dios; por siglos lo han estado; y por ellos,
el Hijo de Dios, juzjará los derechos que los hombres se dieron en la prueba de la vida, a través de
las leyes humanas; y es más fácil que tenga derechos, en el divino juicio de Dios, uno que defendió
sus derechos, en la prueba de la vida; a que los
tenga, uno que no los defendió; y los que persiguieron a los derechos, más les valdría no haber
pedido la prueba de la vida humana; porque de
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ellos se hará tal escarmiento, en el llorar y crujír
de dientes, que ellos mismos maldecirán la propia
vida humana; el castigo de los que persiguieron los
derechos pedidos en el Reino de los Cielos, será
llamado Juicio a los Jinetes del Apocalipsis; porque
tales individuos pertenecían a las llamadas fuerzas
armadas, que surgieron durante el extraño reinado
de la bestia; se les llamará Jinetes del Apocalipsis,
porque ellos mismos se habían creado sus propios
Apocalipsis; ellos mismos se apocaron; y no habrá
para ellos, ni una molécula de misericordia; porque
ellos no la tuvieron; el drama de los Jinetes del
Apocalipsis, arrastrará a otros millones de seres, a
sus propias condenas; serán aquéllos que aplaudían
a los Jinetes del Apocalipsis; serán los que aplaudían a los que se habían tentado en el uso de la
fuerza; los dormidos de la vida, no sabían a quienes
aplaudían; y cuando lo llegan a saber, es cuando se
les dice que no entrarán al Reino de los Cielos; la
prueba de la vida, consistía en descubrir el mal; no
consistía en aplaudirlo ni en alabarlo; si el planeta
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Tierra no hubiese conocido a los que se tentaron
en el uso de la fuerza, muchas generaciones de
seres humanos, habrían logrado entrar de nuevo,
al Reino de los Cielos; porque cada segundo ocupado en la extraña práctica, del llamado militarismo, habría sido una existencia de luz, del cual
el espíritu sería dueño; los que en la prueba de la
vida, aplaudieron a los individuos que pertenecían
a las llamadas fuerzas armadas, lo que hacían, era
la de aplaudir, a su propia división del propio premio; porque no se podía servir a dos señores; no
se podía vivir, aplaudiendo algo que nunca fué
escrito, en el divino Evangelio de Dios; porque el
llamado militarismo, no es árbol plantado por Dios;
los árboles de Dios, son árboles con leyes de amor;
no son árboles cargados de violencia ni de atropellos; los que aplaudieron a los individuos de la
fuerza, aplaudieron a un extraño sistema de vida
injusto; porque a los que aplaudían y proclamaban,
pertenecían a un extraño y desconocido sistema de
vida, que ninguno de la humanidad había pedido
82

a Dios; a los tales, el Hijo Primogénito les llamará
extraños, y no los reconocerá como hijos de la luz;
es más fácil que el Hijo de Dios reconoza como a
hijos de la luz, a los que defendieron a la luz,
durante la prueba de la vida; a los extraños les
pesará un infinito el no haberse sacado la extraña
indiferencia conque vivieron en la vida; porque tal
indiferencia será considerada como un desprecio a
Dios; y tal desprecio se paga por segundos; cada
segundo de extraña indiferencia equivale a perder
una existencia de luz; esto provocará inmenso llorar y crujr de dientes, en millones de indiferentes
y de orgullosos; cuando en un planeta de pruebas,
como lo es la Tierra, surge un sistema de vida
injusto, sus criaturas que lo viven, son saturadas
en sus áureas, con un magnetismo de tinieblas;
este magnetismo cada uno lo verá en la television
solar del Hijo de Dios; es por esto es que fué escrito:
Todo ojo verá; todos verán, lo que había dentro de
ellos; y para evitarle cosas desagradables a la criatura humana, es que se dijo y se escribió: Conócete
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a tí mismo; porque fué la propia criatura en prueba
de vida, la que se saturó en su propia áurea, al hacer
en la vida, tal ó cual cosa; y todo lo que se hizo en
el llamado capitalismo, absolutamente todo, estaba
desvirtuado; por lo tanto las áureas de los llamados
occidentales, son áureas desvirtuadas; la única
esperanza que quedaba, era la de abandonar el sistema de vida capitalista; es por esto es que fué
escrito: ¿Maestro, qué debo hacer para salvarme?
Deja tus cosas y lo que más quieres, y sígueme;
esto equivale a decir: Si tu sistema de vida está
corrompido, déjalo; el término: Sígueme, quería
decir que en donde hubiesen leyes sanas, allí estaba
la divina moral de Cristo; cada cual tenía la obligación moral en la prueba de la vida, de buscarse un
ambiente sano para no dividir lo bueno; en el llamado mundo occidental, estaba lo peor del género
humano; porque tenían la influencia del oro; y en
donde hay influencia de ambición, surge en forma
instantánea, la pudrición moral; el propio mundo
es testigo de la triste caída de la bestia; millones
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de seres presencian la decadencia de los que se
hicieron llamar en forma indebida, los reyes de la
creación; la propia experiencia demuestra todo lo
contrario; ellos fueron reyes de su propia pudrición
moral; y es por esto es que se anunció llorar y crujír
de dientes; porque la moral es la base de toda divina
determinación de Dios; la caída de los influenciados por el oro, fué inevitable; porque con siglos de
anticipación, fué anunciada tal caída; y aquí estamos frente a lo más extraño; el extraño fenómeno
de un olvido, por parte de las generaciones que
vinieron a la prueba de la vida; generaciones enteras incluso habiendo leído al divino Evangelio de
Dios, aplaudieron al capitalismo, que había sido
sentenciado por Dios; este extraño fenómeno no
lo pudieron explicar los psicólogos de la Tierra;
porque hasta ellos cayeron, en el extraño olvido; y
dentro del olvido, había un extraño desvirtuamiento que atrapó a la criatura humana y ésta legalizó al llamado capitalismo, ensalzándolo como
libre; esta actitud para con algo, que estaba
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sentenciado por Dios, hace que los grandes del
capitalismo, sean avergonzados y ridiculizados por
el Hijo de Dios, y por las masas; el estado emocional de libre, se quejará en contra los creadores de
la bestia capitalista; porque el llamado capitalismo
no es del Reino de los Cielos; es extraño al Reino;
y lo libre es del Reino de Dios; los creadores de la
bestia capitalista, nunca fueron libres; porque
todos eran presos de sus propias pasiones, por
poseer más que otro; el que nada anhela, por no
perjudicar a otro, éste sí que es libre; porque no es
prisionero de sus complejos; el drama de la bestia
capitalista, consistió en que habiendo probado algo
ilegal ante Dios, le es quitado lo que probó y se
queda con menudo descuento; porque escrito fué,
de que Jehova dá y quita; a los llamados ricos, les
quita el predominio que ejercían sobre otras criaturas; y los que antes los adulaban, ahora los desprecian; es decir que Jehova pone y quita
sensaciones, en sus criaturas, para que se cumplan
los pedidos que las propias criaturas le pidieron en
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el Reino de los Cielos; esta ley fué anunciada en la
propia Sagrada Escritura: Y Jehova Dios, puso
enojo en faraón; y lo hizo para probarlo y para que
se cumpliera la historia, salida del propio libre albedrío humano; la divina intervención de Dios es
silenciosa; siempre ha sido así; porque la propia
criatura humana lo pidió a Dios; la humanidad
desconocía la intervención invisible de Dios, en la
Tierra; y lo pidió como una prueba; esta divina
Revelación hará llorar a millones de seres, porque
en una ú otra forma, renegaron de Dios, porque no
lo veían; estos seres son los indiferentes para con
ellos mismos; son los vividores de la vida; y hasta
se atreven a decir, que creen en Dios sin estudiarlo
jamás; ¡Pobre de ellos! Porque no volverán a tener
otra oportunidad de burlarse de Dios; porque toda
extraña indiferencia y todo vacío mental hacia Dios,
se considerará como una burla hacia Dios; pues se
había enseñado, de que Él era el divino Creador de
todas las cosas; este divino anuncio era más que
suficiente para que nadie se olvidara de Dios;
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porque es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que ningún segundo de sus vidas, olvidaron
a Dios; el drama de los que olvidaron a Dios, abarca
a muchedumbres de millones de seres; cuyas mentalidades fueron limitadas por seres acomplejados
por lo mismo que no entendían; los llamados religiosos eran miedosos de la verdadera espíritualidad; ellos temían a lo que era superior al propio
pensar de ellos; ellos temían la ley común, la única
ley que unifica desinteresadamente a los planetas;
los acomplejados religiosos optaron por el camino
fácil, optaron por la bestia y optaron mal; porque
con la bestia ellos caen; la extraña alianza entre
capitalismo y religión, tiene su trágico fín, en el
llorar y crujír de dientes; los llamados religiosos
jamás nunca excomulgaron a los fabricantes de
armas; ni los tocaron; es por esto que el Hijo de
Dios los llamará cómplices de la bestia; ellos engañaron a un mundo que por cómodos se dejaron
influenciar por un falso guía; el llamado mundo
cristiano fué reacio en buscar la verdad, por su
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propia cuenta; fué es y será un mundo sin mérito
propio; eran simples imitadores de fé intuitiva; no
eran de fé ilustrada; si hubiesen sido de fé ilustrada,
el mundo cristiano no habría caído en el error de
adorar imágenes; este extraño mundo de la fé,
jamás nunca se preguntó, si lo que hacían, era ó
no agradable a Dios; fueron aventureros de su propia fé; porque la fé sin ilustración, es perder el
tiempo; y la divina advertencia de esto, estaba en
el contenido de la divina parábola que decía: El que
busca encuentra; y toda búsqueda contiene una
explicación que ante Dios se vuelve ilustración;
más, la búsqueda de los que se ilusionaron por el
mundo, fué extraña búsqueda que contenía un
extraño límite; límite que nadie había pedido a
Dios; y fué el propio dormir de cada uno, que creó
su propio límite viviendo en una naturaleza infinita; la propia proyección de las cosas, fué empequeñecida por el excesivo apego a lo del mundo; el
extraño concepto de la eternidad quedó reducido
dentro de los límites de un planeta polvo; los que
89

hicieron así, no volverán a entrar al Reino de los
Cielos, porque ellos mismos no reconocieron a lo
que no tenía límites, durante la prueba de la vida;
los tales se empequeñecieron según el grado de
indiferencia conque miraron al valor de la vida; la
mayoría de este mundo, volverán a ser criaturas
enanas, microscópicas, polvos en otras existencias,
en otros mundos; el tamaño físico a tener en el
futuro, depende de la propia obra mental de cada
uno; y es más fácil que tenga la oportunidad de
llegar a ser un gigante, uno que se agigantó en la
interpretación del universo; a que lo llege hacer,
uno que empequeñeció tal interpretación; escrito
fué de que todo sería juzjado, según la obra; lo que
el mundo de la prueba no advirtió en este divino
mandato, fué que el divino juicio era molecular; lo
molecular correspondía a la palabra humilde del
divino Evangelio de Dios; porque ¿Qué más humide
por su tamaño, que una molécula? La deducción
de esto, estaba también escrita en el divino Evangelio de Dios; lo humilde y lo pequeño, eran por
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igual, divinos mandatos sobre la materia y el espíritu; porque siendo Dios infinitamente justo, Él y
sus divinas leyes, son igualitarios; porque nadie es
menos delante de Dios; ni la materia ni el espíritu;
el que no lo pensó así en la forma de fé que cultivó
en la prueba de la vida, cayó en la prueba; empequeñeció el divino poder de Dios; falseó lo que no
debió de ser falseado; el que cayó poniéndole límites a Dios, no entra al Reino de los Cielos; la humanidad no debió de haber mirado en menos, a nadie;
ni a la materia; porque nada era imposible para
Dios; a la criatura humana se le advirtió, de que
Dios todo lo podía; que de la materia sacaba vida
y del espíritu, sacaba materia; el drama humano
frente al divino poder de Dios, estaba encerrado en
esto; la concepción que cada cual tenía de Dios,
jamás nunca debió de haber tenido límites; porque
tal límite, se viene en contra del que dejó que tan
extraño y desconocido límite, lo influenciara; en el
divino juicio de Dios, millones de seres llorarán
por culpa de este límite; y maldecirán a los
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llamados religiosos del mundo; porque habían recibido la influencia de ellos; estos extraños guías de
la fé, jamás les hablaron del infinito cosmos, que
había creado Dios; ellos nunca vincularon lo infinito con la fé; y no lo hicieron, porque intelectualmente no eran capaces; y el que se atrevía hacerlo,
ellos lo perseguían, y no lo dejaban a que expusiera
sus ideas; si no lo perseguían, lo aislaban; tan
extraño abuso en contra del libre albedrío de otros,
se paga por segundos, molécula é ideas, en el divino
juicio de Dios; todo abuso se paga en presencia del
Hijo de Dios; porque es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que jamás abusaron en la
prueba de la vida; a que puedan entrar, los que se
tomaron el extraño libertinaje de hacerlo; la secta
religiosa ó roca religiosa, fué el artífice de la caída
de generaciones de millones de seres; estas generaciones pecaron de cómodas; pues se confiaron en
otros, lo que debió de haber sido una búsqueda
propia salida de sí mismo; el drama humano descansaba en un reducido grupo de ignorantes, que
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habían interpretado el divino Evangelio de Dios,
según sus conveniencias materiales; estos extraños
intérpretes de la eternidad, nada especial tenían;
ellos eran tan desequilibrados, como lo pudo ser
cualquiera criatura mundana; hasta influenciados
por el oro, eran; pues lanzaron la primera piedra,
comerciando con los divinos Sacramentos; ¡Y por
siglos el mundo no despertaba! Sólo despertó con
la llegada de la divina Revelación del Padre Jehova;
¡Bienaventurados los que despertaron mucho antes
de la llegada del Cordero de Dios! Porque ellos
volverán a ver la luz; porque sus esfuerzos por salvar el alma, ocurrió durante el tiempo de la prueba
de la vida; ocurrió durante el tiempo de prueba,
pedido a Dios; el mayor mérito sucedió durante la
vida; los arrepentidos de última hora, tienen menos
mérito ante Dios; los que despertaron a última
hora, mayor daño causaron al mundo; porque el
dormir de ellos duró más; cada criatura humana al
recibir la influencia de la bestia, se hizo cómplice
de ésta; sólo los revolucionarios que lucharon
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contra ella, no son cómplices de la bestia; y el Primer Revolucionario que luchó contra la bestia capitalista, fué el propio Hijo de Dios; fueron los
burgeses romanos y judíos, los que complotaron
para que el Hijo de Dios muriera; el hecho de que
ningún rico del naciente capitalismo antiguo, no
entraran al Reino de los Cielos, fué el acabose para
ellos; no le perdonaron ni al Hijo de Dios; menos
perdonan a los simples mortales, que tratan de
enseñar al mundo, una justicia mejor y superior a
la de la bestia; la causa por la cual matan los individuos pertenecientes a la bestia, es el extraño
complejo a la posesión de las cosas; los llamados
capitalistas acaparan mucho y no se estudian así
mismos, del porqué acaparan; no le dan importancia a la filosofía, para poder entender a la vida; y al
carecer de causa filosófica sus extraños acaparamientos, se tientan con facilidad en el uso de la
fuerza; porque en el instante de acaparar, no pensaron en las necesidades de las criaturas del planeta; se hicieron individualistas en la lucha colectiva
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para ganarse el sustento para vivir; el drama de los
extraños ricos, consistió en que los que los imitaron, reencarnaron dentro de sus individualidades,
las demoníacas psicologías de la rapiña y la explotación; el principio de los extraños ricos, fué un
principio totalmente carente de amor; pues ellos
le dieron mayor importancia a la ganancia basada
en el cálculo y la astucia; y en sus perfeccionamientos hereditarios, no renunciaron jamás a ello; fueron rocas de durezas mentales, hasta el fín; no
quisieron poner en práctica, el conocerse así mismos, para rectificar los errores del espíritu; no le
dieron importancia al divino consejo de Dios; el
divino Padre Jehova, ya lo sabía desde eternidades
atrás; es por ello que Él les anunció el drama a los
ricos, hace ya muchos siglos; antes que éstos nacieran a la vida; el tremendo dormir de tantas generaciones, con respecto a la bestia, constituye el
mayor de los dramas en la historia del planeta Tierra; drama que fué anunciado en el divino Evangelio de Dios, como el llorar y crujír de dientes; este
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extraño dormir de seguir y de imitar a un violador
de la divina ley de Dios, constituirá un misterio
hasta para los afectados; un misterio de las tinieblas; porque la causa del dormir es una caída que
cuesta explicar la causa; el dormir del que nadie
escapó, a excepción de los niños, demuestra que
los seres humanos vienen de las galaxias de las
tinieblas; sus presencias en el Reino de los Cielos,
fué un instante para que los reencarnaran, para
poder conocer una forma de vida, que no conocían;
fué la gran oportunidad de ser probados por Dios;
la prueba de la vida consistía en no caer en un
sistema de vida injusto; y mucho menos, en un
sistema de vida, que había sido sentenciado por
Dios, hace ya muchos siglos atrás; la sentencia
divina es expansiva sín límites y alcanza también
a los seguidores del capitalismo; alcanza a todas
sus generaciones porque los divinos mandatos,
consejos y advertencias de Dios, no tienen límites;
es una sucesión eterna de mundos, que no tiene ni
principio ni fin; la más grande sorpresa dolorosa,
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la recibe la bestia capitalista; porque tres cuartas
partes del divino Juicio de Dios, recae sobre la bestia; recae sobre los más poderosos de un extraño y
desconocido sistema de vida; se dice extraño, porque el Hijo de Dios, no reconocerá al llamado capitalismo, surgido durante la prueba de la vida;
porque siglos antes, su divino Padre Jehova, lo
había sentenciado; los siglos entre Padre e Hijo,
representan sólo un instante, en sus respectivas
trinidades; Trinidad Padre se comunica por telepatía viviente, con Trinidad Hijo; y en virtud del
divino libre albedrío de Trinidad Padre, el divino
Padre Jehova no se deja ver; sigue probando al
mundo de la prueba; y desde lo invisible, dicta su
divina Revelación a su Hijo más antiguo, porque
nada es imposible para Dios; la invisibilidad de
Dios, hizo caer a los que tenían ojos y no veían; ni
remotamente pensaron estos caídos, que el Eterno
sin materializarse, deja semillas de Doctrinas, en
infinitos planetas de pruebas; no lo pensaron porque estaban influenciados por extrañas creencias
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que incluían extraños límites al divino poder de
Dios; ninguno de los que tenían ojos y no veían,
ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre al Reino de Dios, los que fueron
ciegos y que no escucharon que la Divina Revelación, ya estaba en el planeta de pruebas Tierra.ALFA Y OMEGA.Nº 3427.-
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ENTRE EL DIVINO EVANGELIO DEL PADRE JEHOVA Y
EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL ORO,
EXSISTE UN ABISMO DE DIFERENCIA; MÁS CERCA
DEL EVANGELIO ESTÁ EL COMUNISMO TERRENAL;
PORQUE TAL FILOSOFÍA DECIDIÓ TOMAR UNA INICIATIVA DENTRO DE LA EXPLOTACIÓN MISMA; LOS
SEGUIDORES DEL ORO, NINGUNA INICIATIVA TOMARON; PORQUE ELLOS MISMOS SE CONVIRTIERON EN DEMONIOS PARA EL MUNDO; POR CAUSA
DE ELLOS, ESTE MUNDO A VIVIDO POR SIGLOS EN
LA DESIGUALDAD; ELLOS CON SU AMBICIÓN DE POSEER MÁS QUE OTROS, PERPETUARON LA LUCHA
CONTRA LA IGUALDAD ENSEÑADA POR EL PADRE;
EL LLAMADO CAPITALISMO, CAE CON LA DIVINA
REVELACIÓN DEL CORDERO DE DIOS; LO DEL PADRE
SIEMPRE TRIUNFA EN TODOS LOS MUNDOS DEL
UNIVERSO.99

Sí hijito; al Padre Jehova le compete decidir quien
tuvo la razón en la prueba de la vida; todos creen en
sus libres albedríos, que obraron con justicia; más,
no puede hablarse de justicia, cuando la criatura se
acostumbró a vivir en un sistema de vida injusto; de
tal sistema surge una extraña justicia; desconocida
en el Reino de los Cielos; he aquí la causa mayor
por el cual todos son juzjados; exsiste una relación
íntima entre la influencia que el mundo del oro,
dió a cada uno, y los pensamientos que cada uno
generó; porque la influencia es viviente delante del
Padre; toda idea humana que toda mente generó,
no pueden entrar al Reino de los Cielos; por causa
de la extraña influencia salida del oro; no hay quién
no tenga una dosis de extraño interés; y basta un
microscópico interés, y no se entra al Reino de los
Cielos; he aquí que la tragedia para este mundo,
comenzó el mismo instante en que el mundo conoció la posesión; el poseer en sí mismo, no tendría
mayor importancia, si por poseer, los hombres se
olvidaron de la igualdad enseñada por el Padre; más
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les valdría, no haber pedido la prueba de la vida;
porque nada en contra tendrían; de verdad os digo,
que ningún espíritu humano, a vuelto a entrar al
Reino de los Cielos; el último instante en que estuvieron en el Reino, fué cuando pidieron vida para
nacer de nuevo en la desconocida y lejana Tierra; la
prueba de la vida consistía, en no conocer el mal en
ninguna forma imaginable; para que ello ocurriera,
nó debieron los hombres, haber escogido el extraño
sistema de vida capitalista; este sistema dió más
importancia al oro, que al Creador mismo; todo
espíritu humano prometió al Padre por sobre todas
las cosas, nó olvidarlo ni un instante en la prueba
de la vida; ciertamente que pedísteis al Padre, algo
que era superior a vuestras capacidades; no tuvísteis la suficiente fuerza de voluntad, para vencer la
ilusión mundana; la ilusión mundana, es la extraña
influencia que ejerce el oro en los apetitos de la
posesión; el oro hizo la guerra al mérito espíritual,
enseñado por el Padre; porque mientras más oro
se tuvo en la vida, menos se trabajó; menos sudor
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de frente hubo; menor fué el puntaje celestial; y
más infinitamente lejos del Reino de los Cielos,
se situó la criatura; mientras más disfrutó de las
comodidades que ofreció el ilegal sistema de vida
basado en el oro, más se alejó la criatura del Reino
del Padre; porque mayor fué el disfrute de lo ilegal
y de lo inmoral; hasta la trillonésima del segundo
de tiempo de violación a la ley del Padre, se paga;
el divino pedido de vosotros, que fué sellado con
el término: Por sobre todas las cosas, lo hace así;
os sobrepusísteis a todo un todo que no conocíais;
promesas hechas antes de vivir una vida; así lo
quiso vuestro libre albedrío; de verdad os digo,
que todo deseo pedido por todo espíritu, se hace
realidad; la cualidad y calidad de cada vida humana,
la pidió el espíritu interesado; con conocimiento de
causa, se viene a la vida; todos los conocimientos
de causa de todas las individualidades humanas,
pidieron al Padre tomar la iniciativa en la vida,
si sus divinas leyes, nó eran cumplidas por sobre
todas las cosas; ciertamente que fuísteis ciegos,
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para defender lo del Padre; porque nadie le defendió; ¿No vísteis por vuestros propios ojos, como
millones de mis hijos, se morían de hambre? ¿no
vísteis ciegos de la justicia, que muchos tuvieron
demasiado, y muchos más tuvieron poco? ¿no vísteis que el pueblo era engañado por la influencia del
oro? ¿no vísteis que érais gobernados, por los más
hipócritas? Todo lo vísteis y nada hicísteis; de verdad os digo, que siendo el inmoral sistema de vida
capitalista, ilegal ante el Padre, todo el que se alzó
contra lo que no era del Padre, bienaventurado es
en el Reino de los Cielos; porque luchó por lo que
le prometió al Padre; de verdad os digo, que todo
revolucionario entra al Reino de los Cielos; todo
revolucionario es llamado profeta; porque anuncia
justicia salida de su individualidad; tal como lo
hicieron los profetas de las Escrituras del Padre; de
verdad os digo, que todos sin excepción, tuvieron
la oportunidad en la vida de ser profetas; siendo
revolucionarios en un extraño sistema de vida, que
nunca agradó al Padre Jehova; si no lo fuísteis, es
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porque fuísteis indiferentes al dolor humano; en el
dolor de los otros, estaba la violación de los derechos igualitarios, enseñado por el Padre Jehova;
¿No se os enseñó que vuestro Dios está en todas
partes? Estoy en todos los que son atropellados, en
todos los sufridos; he aquí que toda ley de arriba,
se vuelve realidad abajo; nada es imposible para el
Creador de lo mismo imposible; de verdad os digo,
que quién no tomó la iniciativa de defender lo del
Padre, a los tales nadie los defenderá fuera de la
Tierra; todo lo que sucede en los mundos del universo, se sabe en forma instantánea fuera de ellos;
en todas partes del infinito y en forma invisible,
está el infinito ejército del Padre Jehova; el único
ejército del universo que no tiene fín; y jamás lo
a tenido ni jamás lo tendrá; su divino poder es el
poder creador; transforma y quema; y no exsiste
criatura viviente que pueda sobrevivir al divino
poder del fuego del Padre; de su mismo divino
fuego, fué creado todo cuanto exsiste; un fuego
que estremecerá a este mundo; un fuego que todos
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verán en un Rostro; un Rostro brillante de sabiduría; un Rostro de un sol primogénito; un Rostro que
brilló igual en el mundo antiguo; un Rostro que
por sus poros se verá fuego solar; un Rostro que no
olvidará el mundo; porque cada uno sera juzjado
por ese Rostro; si el divino Padre Jehova es fuego,
sus hijos primogénitos, también se expresan por
fuego; la divina herencia del Padre, está en todas las
jerarquías vivientes; que son microscópicas ondas
magnéticas, comúnmente llamadas soles.-
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Sí hijito; la diferencia entre el mandato divino del
Padre Jehova y lo que hicieron los hombres, a ido
en aumento a medida que transcurre el tiempo; el
instante mismo en que comenzó esta diferencia,
fué cuando el hombre pensó en el oro; el tener
objetos ú arte de oro, nada tiene de malo; lo malo
comienza cuando se toma al oro como la suprema
meta de la vida; cuando se le considera la base del
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sistema de vida; porque nada justo contiene este
extraño sistema de vida; si este sistema extraño
de vida fuese justo, no se conocerían los ladrones; no tendrían la razón de serlo; ni habrían ricos
ni pobres; entre estos tres, el culpable es el rico;
porque pecó primero; lanzó la primera piedra, de
egoísmo de poseer más que otros; fué el primero
en violar la ley del Padre; y detrás de esta primera
violación, está el drama viviente de la humanidad;
porque todo sufrimiento material, tiene que ver
con los acaparadores de la posesión; este drama
de la humanidad, tiene muchos siglos; y llegó su
fín; todo cuanto se tuvo, más de lo que se debió
haber tenido, se devuelve; porque mientras se siga
poseyendo lo que nunca debió poseerse, el espíritu
humano se sigue alejando más y más, del Reino de
los Cielos; segundo tras segundo; hasta que todo
lo que irremediablemente se tuvo, se vuelva polvo;
esto último es para aquéllos endurecidos que les
sorprende la muerte que pidieron; ellos al partir
de este mundo, siguen cumpliendo la ley fuera de
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él; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; hasta
que la última molécula de lo que indebidamente se
tuvo, se vuelva polvo; esta ley de justicia se corta
justo en el instante del arrepentimiento del espíritu; ya sea en la misma Tierra ó fuera de ella; el
valor de la justicia divina es igual arriba y abajo; en
cualquier punto del infinito en que se encuentre
el espíritu, recibe lo que debe recibir; la vida que
conoció en un lejano planeta, la recuerda como
una efímera experiencia, en su eternidad; muchas
veces el espíritu, se a detenido momentáneamente
en muchas moradas planetarias; porque le fué dado
por divina herencia, nacer de nuevo por toda la
eternidad; toda vida es un divino mandato; y todo
divino mandato es una reencarnación; quien no
reencarnare de nuevo, no conoce nuevas formas
de carne; ni conoce nuevas ciencias y filosofías;
porque para conocer tan sólo una microscópica
molécula, el espíritu debe nacer de nuevo; eternamente se está conociendo algo nuevo; porque
lo del Padre no tiene fín en nada imaginable; si
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los espíritus tuvieran un límite, llegarían al grado
de igualarse al Padre; más, nadie en el universo a
logrado igualarse; ni nadie lo logrará; y no obstante,
todos eternamente se perfeccionan; el perfeccionamiento humano, pidió conocer el olvido del pasado;
porque los espíritus humanos no lo conocían; todos
pidieron conocer su sensación; vivirla; en muchas
exsistencias ya pasadas, no hubo olvido del pasado;
los espíritus en virtud de sus libres albedríos, no
se interesaron por él; porque todo se pide en el
Reino de los Cielos; hasta lo desconocido viviente
se pide; la sensación de sentir lo desconocido; lo
extraño también se pide; menos lo extraño que
viole las leyes del Padre; de verdad os digo, que la
caída humana, tuvo una influencia extraña y desconocida en las leyes de la luz; porque el mal debió
ser vencido, por quienes pidieron la prueba de la
vida; en ello consistía la prueba misma; el mal nació
en este mundo, como consecuencia del libre albedrío, salido de espíritus-demonios, que pidieron
al Padre Jehova, conocer una forma de vida en las
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galáxias de la luz; porque todo es posible delante
del Padre; de infinitos puntos del universo, convergen eternamente, espíritus de todas las evoluciones
imaginables.ALFA Y OMEGA.-
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LA GRAN BESTIA REPRESENTA LA DUREZA MENTAL
DE LOS CREADORES DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA
SALIDO DEL ORO; BESTIA Y ROCA SON SINÓNIMOS
DE EGOÍSMO ESPÍRITUAL Y MENTAL EN EL REINO
DE LOS CIELOS; EL NÚMERO DE LA BESTIA ES 666;
PORQUE LA BESTIA SOBREPASÓ EN MALDAD, SU
PROPIA ESCALA EN SU TRINIDAD; LA SANTÍSIMA
TRINIDAD QUE TODOS PIDIERON EN LA PRUEBA
DE LA VIDA, ES 333; 3 EL HIJO, 3 EL PADRE Y 3 EL
CONOCIMIENTO LLAMADO SANTÍSIMA TRINIDAD;
LA BESTIA AL SOBREPASARSE EN SÍ MISMA,
SE CONDENÓ POR ETERNIDADES; PORQUE LO
MICROSCÓPICO YA SEA EN MATERIA Ó EN ESPÍRITU,
ES INFINITAMENTE EXPANSIVA.La gran bestia es el mismo llamado capitalismo;
una extraña filosofía con extraña psicología con
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respecto a la posesión; el capitalismo es la desvirtuación de todo mandato divino; esta bestia pidió
prueba de vida al Padre Jehova, y le prometió al
Padre, nó dejarse influenciar por extrañas leyes;
que impiden el volver a entrar al Reino de los Cielos; la bestia en este mundo, comenzó en donde
más se acumuló oro; su poder está en la cantidad
y nó en la calidad; la cantidad es material y la calidad espíritual; es por ello que la bestia nada sabe
de filosofías; incluyendo la de las Escrituras del
Padre; la bestia se inició en la era faraónica; y la
bestia que comenzó codiciando el arte, terminó por
codiciarse así misma; esto es darle más importancia
a lo material, que a lo espíritual; la bestia trasmitió a los que estaban en su influencia, su herencia
egoísta; los primeros en caer, fueron los pueblos
antiguos; empezando por el pueblo de Israel; pueblo ciego que nunca quiso comprender al Eterno;
la bestia transmitió a la primera semilla del género
humano, su extraña psicología; y este pueblo ciego
en lo espíritual, transmitió al mundo su extraña
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herencia; ahora después de tantos siglos de reinado
de la bestia, la experiencia demuestra los errores y
debilidades de la bestia; porque la bestia agoniza;
y al agonizar la bestia, ni asomo hay de humildad,
en la bestia; la bestia, herencia faraónica, caerá con
su sello de orgullo; el Primogénito Solar Cristo,
vencerá a la bestia; y al caer la bestia, vendrá la
verdadera felicidad al mundo; una felicidad que
desconocieron las generaciones, que tuvieron la
desgracia de conocer a la bestia; porque la bestia
les ofreció la falsa felicidad; la felicidad interesada;
porque hasta la felicidad, fué medida por el patrón
oro de la bestia; la bestia ilusionó al mundo que
pidió probar una forma de vida; y al ilusionarlo,
hizo que toda una humanidad no entrara al Reino
de los Cielos; una de las plagas de la bestia, es dividir al que está unido; desnaturalizar al que vivió la
libertad; porque la bestia lo convierte en libertinaje;
al que sigue llamando libertad; la bestia se rodea
de la fuerza, porque domina la ciencia; a la bestia
le queda muy poco; nó alcanza llegar al año 2000;
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la caída de la bestia será espectacular; su recuerdo
será la de las tinieblas pasajeras; la bestia hizo de
este mundo, un valle de lágrimas y de injusticias;
la bestia es el típico modelo de los soberbios, que
se gobiernan sin tomar en cuenta al Creador del
universo; la bestia acostumbró a hacer las cosas
oculto; es por ello que también, por sorpresa caerá
la bestia; la sorpresa que causa un ladrón de noche;
la bestia no cesó jamás de espiar y de intrigar; es
por ello que la bestia morirá en fuego solar; en
el día terrible de la ira de Jehova-Padre; la bestia
es el mismo satanás, transformado en sistema de
vida; a la bestia la venció la fé del mundo; porque
a la bestia se le cumplió el tiempo de prueba; y
habiéndose cumplido el tiempo a la bestia, la fé
aún continúa; es por esto que fué escrito: La fé
mueve montañas; la fé vence a bestias; la bestia
enloquecerá; porque no podrá vencer al viviente; nó
podrá vencer al que mandará a los elementos de la
naturaleza; ni la bestia en si misma, podrá desprenderse de su maldita influencia; un cuarto de los de
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la bestia, se suicidará; porque la extraña moral que
les influenció la bestia, nó poseía ni la cualidad ni
la calidad, como para soportar con éxito una prueba
espíritual; la bestia volverá a las lejanas galáxias;
de donde había salido momentáneamente, a probar
vida en un desconocido planeta; llamado planeta
Tierra; planeta polvo de la galaxia Trino; la bestia
intentará retornar a la Tierra, pasado los mil años;
y nuevamente será vencida la bestia; eternidades
mas adelante, la bestia volverá a pedir prueba en
un mundo de la luz; y se repite lo que se repitió, y
se repetirá; la bestia provocó la desviación del eje
polar de la Tierra; provocó una desviación de 42°;
porque la bestia descubrió y experimentó con la
extraña fuerza atómica; la bestia tendrá tantos juicios, como moléculas contiene el planeta, cuyo eje
desvió; porque el universo es viviente delante del
Padre; y toda molécula y todo elemento, se quejará
al Padre Jehova, de la violación que recibieron de
parte de la bestia; violación hecha influencia atómica; que ni moléculas ni elementos, pidieron en
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el Reino de los Cielos; las moléculas se quejarán
al Padre, en sus leyes viviente de moléculas; y los
elementos en sus leyes vivientes de elementos; y
la bestia tendrá que pagar por el suicidio de trillones y trillones de moléculas de carne; porque por
cada suicidio ocurrido en la prueba de la vida, tres
cuartas partes de las moléculas muertas de un suicida, lo paga la extraña bestia; porque ocurrieron
en el tiempo y en el instante, en que dominaba
por la fuerza la bestia; era una extraña influencia
y dominación, que violando la divina ley del Padre,
el suicida nó había pedido; ni nadie en este mundo
la pidió; y la bestia tendrá que pagar tres cuartas
partes, del todo de cada pecador de este mundo; el
pecador cualquiera que sea su categoría, sólo paga
un cuarto; porque ni el pecador pidió al Padre, ser
gobernado por la bestia; si el extraño sistema de
vida del oro, nó hubiese empleado la fuerza para
sostenerse, los pecadores de este mundo, tendrían
que pagar todos sus pecados; nó será así; porque
hubo extraña influencia; la bestia cometió un abuso
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en la Tierra; que nó está escrito en el Reino de los
Cielos; porque el espíritu pensante de este mundo,
pidió conocer el bién y cumplirlo por sobre todas
las cosas imaginables; pidió conocer la más elevadísima moral que la mente pueda imaginar; y la
bestia le ofreció la inmoralidad en muchas formas
y categorías; todo espíritu pensante pidió conocer
el mal por experiencia; lo que nó pidió fué dejarse
influenciar por el mal; eso es otra cosa; todo espíritu pensante pidió y prometió al Padre, oponer una
resistencia mental a toda forma del mal; he aquí
el bién de las Escrituras del Padre; y el mal salido
del mundo; la bestia al violar la ley del Padre, cayó
en la ley de la maldición; tal como cayeron en ella,
las dinastías faraónicas del pasado de la Tierra;
por el fruto se conoce el árbol; deducid las consecuencias que dejaron en este mundo, las dinastías
faraónicas y el capitalismo; la herencia fué siempre
una felicidad dolorosa, interesada, con el veneno
de la desigualdad; nó puede haber alegría y felicidad perfecta, cuando el propio sistema de vida es
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injusto y egoísta; la luz y las tinieblas marchan en
paralelismo cuando se trata de prueba de vida; y se
expanden de planeta en planeta; porque todo espíritu se lleva consigo su propia influencia, ganada
en cada existencia; en cada nacer de nuevo para
conocer nueva vida, el espíritu se vale del conocimiento anterior.-

Sí hijito; la bestia será juzjada idea por idea; porque toda idea generada por toda mente, llevaba un
dolor; una tragedia; toda la psicología pensante del
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ser humano, y toda obra, tienen la extraña influencia de la bestia; la manera de ser de cada uno, fué
influenciada; porque nadie pidió al Padre, vivir en
ninguna forma egoísta imaginable; la mezquindad,
la usura, el robo, el asesinato, el interés, la gula, la
codicia, el escándalo, la inmoralidad y toda forma
de tiniebla, se aprendió en la Tierra; la bestia provocó todo el mal conocido; el llamado capitalismo
al nó considerar la moral del Padre, consideró lo
inmoral; toda psicología nunca debe eludir el mandato viviente del Padre, porque basta eludirlo en
una molécula, y la criatura nó vuelve a su lugar
de orígen; nada de la creación retorna a su punto
de orígen, cuando se ha violado la ley pedida; el
mismo lugar de orígen es viviente; conversa y se
expresa ante el Padre; y como posee libre albedrío,
el lugar de orígen se opone al retorno del que violó
la ley; esta rigurosidad se viene cumpliendo desde
el mismo instante en que el divino Padre creó el
universo infinito; no hay recuerdo en los libros
solares de la vida universal, que algún violador de
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la ley de algún planeta, haya vuelto a ver su lugar
de orígen; nó se vuelve hasta después de haber
pagado hasta la última molécula de violación; es
así que los creadores del llamado capitalismo, nó
volverán a su lugar de orígen, hasta que haya desaparecido el actual universo; es la ley de los mundos imperfectos; y no hay mundo perfecto, que no
haya conocido esta ley; esto fué dicho en el divino
mandato que dice: Te ganarás el pan con el sudor
de tu frente; porque toda ley salida del Padre, nó es
para un mundo; porque lo del Padre nó se reduce a
un mundo; los divinos mandatos del Padre abarcan
el infinito; los divinos mandatos del Creador nó
conocen límites; ni jamás serán conocidos; la bestia
cuando retorne a su lugar de orígen, la Tierra y el
universo que le rodeaba, ya no estarán en el espacio; la vida de la bestia es menos que una molécula;
nadie la conoce en el cosmos; la bestia salió de
galáxias de tinieblas; la bestia representa el mal que
esta humanidad quiso conocer; más, no vivir en el
mal; la bestia vió en el Reino de los Cielos, como
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los espíritus pensantes pedían al Padre formas de
vida; y la bestia se interesó también por conocer
un mundo de la luz; y la bestia hizo divina alianza
con los espíritus de la Tierra; y la bestia y espíritus
se encontraron en la prueba de la vida; la bestia no
supo contener su expansión de tinieblas, estando
en la Tierra; no supo respetar las leyes de la luz; y
la bestia teniendo debilidad, abusó de su debilidad;
porque toda ambición es complejo; que toda bestia
en las lejanas galáxias, desea vencer; la bestia se
engrandeció en la Tierra; y se empequeñeció en el
cielo; porque la bestia se reduce por sí misma; se
divide así misma; la bestia pierde poder; porque lo
pidió en la prueba de la vida que pidió; porque por
sobre todas las cosas pidió; he aquí que el término:
Por sobre todas las cosas, incluye también la anulación de sí mismo; y quien más se engrandeció,
en el extraño y desconocido capitalismo, más se
anuló; la prueba de la vida consistía en mantener
a distancia, la extraña influencia de la bestia; lo
que nadie logró en este planeta; la bestia en su
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caída, arrastró con ella a la humanidad; creando
una vez más, llorar y crujir de dientes en millones
y millones de seres; la bestia entretuvo é ilusionó
a cada criatura, que le conoció; y cada segundo
vivido de la ilusión de la bestia, cuesta el tener
que volver a vivir una existencia fuera del Reino
de los Cielos; porque lo del Padre se mide en infinito; he aquí que todo el que conoció en sí mismo
la extraña influencia de la bestia, la maldecirá por
sobre todas las cosas; y nó le prestará su concurso
a la bestia; y la bestia verá con espanto, que se le
aproxima su fin; muchos demonios salidos de la
influencia de la bestia, propondrán a la bestia, usar
las armas atómicas contra el Hijo de Dios; más, el
divino poder del Hijo Primogénito, neutralizará a
los querubínes de toda fuerza conocida; la bestia
caerá en su propio orgullo; y el mundo estupefacto
comprenderá por fín, a quien servía en la prueba
de la vida; comprenderá que fué un actor viviente
de una falsa historia; una historia nó escrita en
el Reino de los Cielos; porque nadie pidió ser
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gobernado por la bestia; porque todos sabían en
el Reino, que la bestia no constituía poder alguno
en el Reino del Padre; la bestia que os esclavizó
imponiendo su extraño poder, salido de un metal
llamado oro, es poco menos que desconocido en
el Reino de los Cielos; la bestia abarcó un reinado
efímero en la historia de este planeta; porque a
este planeta Tierra, le quedan tantos siglos de vida,
como moléculas contiene el planeta; es así que el
llamado capitalismo, pasará al polvo del olvido;
y caerá en el pensar de las criaturas del futuro,
como un algo desconocido; porque su propia filosofía, será considerada como una de las más primitivas del planeta; tal como vosotros consideráis
lo primitivo que hubo antes de vosotros; porque
el principio Alfa, enseña que vosotros aún vivís en
las últimas etapas de lo primitivo.ALFA Y OMEGA.Nº 122
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TODO EL QUE PROYECTÓ SISTEMA DE VIDA, EN
QUE NO SE TOMÓ EN CUENTA LAS ESCRITURAS DEL
PADRE, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS;
ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DEL PADRE,
EL QUE PROYECTÓ SISTEMA DE VIDA, BASADO EN
EL TRABAJO; PORQUE SÓLO LOS TRABAJADORES,
TIENEN GANADA LA ENTRADA, AL REINO DE LOS
CIELOS; PUES IMITARON LA FILOSOFÍA ETERNA DEL
PADRE.Sí hijito; todo extraño sistema de vida que nó imitó
al Padre en sus leyes de vida, no vuelve a entrar al
Reino de los Cielos; infinitas humanidades vagan
fuera del Reino de los Cielos; porque los que les
dictaron las leyes en los lejanos mundos, no tomaron en cuenta las Escrituras del Padre; porque
tuvieron gobernantes que fueron ciegos guías de
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ciegos; porque sus errores fueron transmitiéndose
de generación en generación; la prueba de la vida
humana, fué y es en todo orden de cosas; el sistema
de vida siempre influye en la entrada al Reino de
los Cielos; porque la más elevada imitación a lo del
Padre, está en la clase de vida que se vive en sí
mismo; porque si se enseñó que Dios está en todas
partes, también está dentro de cada cual; si se vivió
no imitando al Padre, en lo moral, no se vé al Padre;
porque la moral está primero en el Reino de los
Cielos; la ciencia sin moral, no entra al Reino de
los Cielos; es así que ningún sabio de este mundo,
a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; porque
todos ellos conocieron una extraña moral; moral
extraña salida de la extraña psicología del oro; una
moral que no pidieron al Padre; porque nada de lo
que impide el volver a entrar al Reino de los Cielos,
fué pedido al Padre; la extraña moral del capitalismo, impide a los que la vivieron, el volver a
entrar al Reino de los Cielos; he aquí que lo que
no se pidió y se vivió, es causa suficiente para no
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volver a entrar al Reino del Padre; la desobediencia
mayor salida del libre albedrío de la criatura, la
constituye su propio extraño vivir; porque cuando
se pide al Padre, causa de vida, todo pedido de vida
se hace en igualdad de condiciones; siendo el modo
de pensar diferente, se pide vivir un sistema de vida
igual; porque todos piden al Padre, imitar en los
lejanos mundos, lo que todos ven en el Reino; y lo
que todos vísteis en el Reino, fué la divina igualdad
en el vivir celestial; la misma igualdad que os
enseña el Padre en sus Escrituras; de verdad os
digo, que todo el que imitó la igualdad del Padre
en la prueba de la vida, entra al Reino de los Cielos;
porque la más microscópica imitación a lo del
Padre, es infinitamente premiada por el Padre; y de
verdad os digo, que los que imitaron al Padre, fueron los trabajadores del mundo; y como hicieron
causa común con el Padre en su modo de vivir, es
que el Comunismo Terrestre, queda reinando en
este mundo; el llamado capitalismo como no lo
imitó en la prueba de la vida, no queda en este
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mundo; de verdad os digo, que todo lo que persiguió la bestia, queda en este mundo; porque todo
perseguido en este extraño sistema de vida, fué
perseguido por una extraña moral; lo que equivale
a decir que el reo perseguía al juez; el condenado
perseguía al salvo; de verdad os digo, que todo
perseguido es primero delante del Padre; y todo
perseguidor es el último; en la prueba de la vida,
muchas filosofías probásteis; la más sublime y la
única que queda hasta el fín de este planeta, es el
trabajo; el trabajo que se ejecutó; nó el trabajo que
se explotó; todos los que pensaron explotando, no
entrarán al Reino de los Cielos; ni ninguno a
entrado desde que el mundo es mundo; de verdad
os digo, que la más denigrante de todas las filosofías de este mundo, es el sistema de vida que
explota el trabajo de los demás; a este extraño sistema de vida, le llamáis capitalismo; una extraña
forma de poseer más de lo que poseen otros; una
extraña forma ideada por un grupo de ambiciosos;
que se tomó el libertinaje, de no considerar la
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divina igualdad enseñada por el Padre; y quien no
imita al Padre, nó vé la gloria del Padre; el llamado
comunismo de este mundo, imita la divina filosofía
del Padre; más, no quiere reconocer al Padre; tampoco verán al Padre; es más fácil que se vea al Padre,
cuando no se reniega del Padre; de verdad os digo,
última generación de la prueba de la vida, que en
medio de temblores, terremotos, salidas de mar,
lluvias de fuego, entonces creeréis en el Padre; lo
que os enseñará, que sóis imperfectos, aún en vuestras propias creencias; en medio de un llorar y crujir
de dientes, reconoceréis al Padre; sin señales no
quisísteis reconocerlo; de verdad os digo, que todos
los que pidieron señales ó pruebas para reconocer
la divinidad, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino, uno que nó pidió
señales ni pruebas; y que siempre creyó; he aquí
que la verdadera fé, no exije condiciones; porque
la criatura de este mundo, no conoce a ciencia
cierta, la forma de su orígen; ni puede explicarlo;
pero se le avisó a este mundo, que su Creador era
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infinito; la psicología de lo infinito en el Padre, fué
una suprema prueba para todo entendimiento y
para todos los sentidos de cada individualidad; es
el Alfa y la Omega, del Dios de cada uno, hecho un
sólo Dios nomás; cada individualidad, posee una
imágen de su Creador; que sólo el Creador comprende; porque estando Dios en todas partes, está
también en los que sienten, y no saben definir lo
que sienten; de verdad os digo, que lo que sienten
los humildes y sencillos de corazón, está más cerca
del Padre; que lo que sienten y experimentan los
orgullosos; todo orgulloso es un atrasado en la
evolución; porque ninguno de ellos, vuelve a entrar
al Reino de los Cielos; el que no se entre al lugar
de su propio orígen, es una demostración de imperfección, dentro de la misma imperfección que se
pidió conocer; los sistemas de vida que no quieren
reconocer a un Creador del infinito, pasarán la más
grande verguenza; porque al mismo Hijo Primogénito pedirán que los vuelva niños; más, quien
renegó del Padre, en la prueba de la vida, también
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renegó del Hijo; porque entre Padre é Hijo, exsiste
el comunismo carnal; para merecer la gloria de
tener una carne eterna, había que creer, y por sobre
todas las cosas, en el Creador de un futuro deseo;
que en un instante dado, se hará realidad; todo
tiempo pasado, es juzjado; de como pensásteis en
el tiempo que pedísteis en la prueba de la vida,
depende vuestro futuro; ó sóis de carne eterna ó
seguís el camino de la mortalidad; a lo que el
mundo de la prueba estaba acostumbrado; el
recuerdo de haber sido niño, y la de volver a ser un
niño, fascinará a toda la humanidad; incluyendo a
los que negaron la exsistencia de un Creador; bienaventurados los que creyeron sin pedir pruebas;
porque volverán a ser niños; niños de carne inmortal; porque la carne mortal, fué pedida en la prueba
de la vida; y esta ya no es su reino; porque todo
reino que se inició como un pedido de vida, tiene
su término; la carne mortal, fué pedida por vosotros, porque no la conocíais; todo lo imaginable se
pide al Padre; la carne eterna conque serán
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premiados los humildes y sinceros de corazón, es
la misma carne del Reino de los Cielos; porque lo
de arriba es igual a lo de abajo; quiere decir, que
este mundo empieza a transformarse, hasta nivelarse con el Reino de los Cielos; conservando su
dimensión microscópica; he aquí que de la Tierra
misma nace la luz; porque de las mismas tinieblas,
el Padre saca la luz; toda tiniebla es transformable
a luz; y toda luz, cuando viola la ley del Padre, se
vuelve tinieblas; este mundo está a las puertas, de
ver prodigios, que ninguna generación vió; porque
en la gloria de la Trinidad encarnada, participan
todos los elementos de la naturaleza; lo que ninguna criatura humana puede hacerlo; de verdad os
digo, que esta morada planetaria, entra a la fascinante Era Galáctica; la era inmortal; la era que
eclipsa a todas las que hubieron en la Tierra; la era
de los viajes interplanetarios; de los viajes de sol a
sol; la era en que teniendo todos una carne eterna,
podrán llegar a regiones infinitas del cosmos; a
galáxias que ni soñaron en conocer, los hombres
131

del mundo de la prueba; esta nueva era es el nuevo
Reino que se suma a otros infinitos reinos del universo; porque lo sucedido en determinado mundo,
se viene repitiendo desde tiempos inmemoriales;
sucede en infinitos planetas tierras; porque lo del
Padre, nó está limitado a un sólo mundo; ¿No se
os enseñó, que vuestro Dios era infinito? El que
no lo creyó, no conocerá el infinito; no viajará a las
lejanas galáxias ni a los gigantescos soles de colores
del macrocosmos; quién no creyó en el infinito de
su Creador, nó vé las maravillas del Creador; el que
sí creyó, las verá; he aquí el significado de la divina
parábola que dice: La fé mueve montañas; significa
que el Hijo Primogénito moverá montañas, abrirá
aguas, abrirá los océanos, tal como lo hizo en la era
faraónica; cuando pidió al Padre, nacer como Moisés; porque todo espíritu nace de nuevo; libre albedrío tiene, de pedir al Padre, cuantas formas de vida
desee; porque el Padre no tiene límites en nada
imaginable; convertirá ríos de agua en sangre; y los
que vuelvan a ser niños de carne eterna, viajarán
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de mundo en mundo; porque es por la fé viviente,
que estas cosas ocurrirán; la fé abre nuevas rutas
al espíritu; porque la fé, atrae al infinito del Padre;
la fé se adelanta, al tiempo, el espacio y los hechos
mismos; la fé pide al infinito; y el infinito materializa lo pedido; quien no cultivó la fé en la prueba
de la vida, nada grabó para el infinito; porque un
presente dado, se comunica con un presente del
futuro; un presente que aún no se materializa; pero
que está naciendo de lo invisible a lo visible; así
como la fé no se deja ver, sólo se siente, así lo
deseado no se deja ver; porque necesita de espacio,
tiempo y lugar, para madurar; así es el universo
viviente del Padre Jehova; es así que los que crearon
el extraño sistema de vida, salido de las leyes del
oro, lo hicieron sin fé eterna; porque no tomaron
en cuenta, el divino Evangelio del Padre; de verdad
os digo, que la extraña fé de los capitalistas, es fé
microscópica; lleva en sí misma, lo efímero; porque
es una extraña fé que no tiene el sello del Padre; el
alcance de esta fé, no alcanza a llegar al Reino de
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los Cielos; de verdad os digo, que la fé de un desposeído del mundo de la prueba, sí que alcanza al
Reino de los Cielos; y la fé de un potentado, nadie
la vé en el Reino del Padre; de verdad os digo, que
mientras más rico se fué en la prueba de la vida,
más infinitamente alejado del Reino de los Cielos,
está el espíritu; los llamados ricos surgidos del
extraño sistema de vida del oro, se convirtieron
ellos mismos, en los grandes desheredados; porque
ninguno entra al Reino de los Cielos; en esto consistía la prueba para ellos; porque la riqueza constituye la más dolorosa de las experiencias humanas;
la más inmoral; la más injusta; y es la que hereda
la más grande tragedia para el espíritu, que se tentó
con tan extraña experiencia; toda la secuela de
dolor y de injusticias, que esta extraña manía, de
ciertos espíritus, se paga con lágrimas de sangre;
he aquí que todo el que pidió al Padre, conocer
cierta forma de vida, la pidió fijando el mismo espíritu, toda su responsabilidad moral; el que hizo
sufrir a otro, la paga; y se le toma en cuenta, su
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grado de arrepentimiento; que es la única puerta
de escape de las tinieblas; todo llamado rico, no
supo sobreponerse a su propio complejo de poseer
más que otro; todo lo que hace daño es complejo;
todo rico creó un extraño sistema de vida y se enseñoreó él mismo en la injusticia; la historia de los
llamados ricos de este planeta, será contada por las
criaturas de las lejanas galáxias, como la historiatragedia; ellos dirán en sus mundos: Hubo en tiempos que escapan a la mente, un microscópico
planeta llamado Tierra; era un planeta-polvo; uno
de los infinitos, que gravitan en las infinitas dimensiones del espacio hecho presente; en este planetapolvo, un grupo de demonios que pidió al Padre
conocer las leyes de la luz, se tomó el libertinaje
de crear un extraño y desconocido sistema de vida;
cuyo dios fué el oro; todo sistema de vida, que
posee una moral, opuesta a la divina moral de las
Escrituras del Creador, se le denomina extraño;
porque tal sistema de vida, no está escrito en el
Reino de los Cielos; y todo lo que no está escrito
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en el Reino, es extraño al Reino; y se dirá que estos
demonios que pidieron conocer la forma humana
en un lejano planeta Tierra, escandalizaron a ese
mundo, por muchos siglos; y que la mayoría de
ellos, terminó en el fuego viviente salido del Hijo
Primogénito; una historia más, del cosmos infinito;
porque siendo el Padre infinito y habiéndolo creado
todo, nada imaginable de su divina creación tiene
límites; es esí que cada planeta posee su historia
planetaria; porque nadie es desheredado; ni la
materia ni el espíritu; y si exsiste algún desheredado, su causa está en que violó la ley de amor,
salida del Padre; es la historia de los llamados ricos
de esta Tierra; que en todas las épocas del mundo
de la prueba, se constituyeron, en el peor yugo de
todas las generaciones; inmoralizaron a millones
y millones, que si no los hubieran conocido, estarían en el Reino de los Cielos; pues todo lo que
entra por los ojos, queda impregnado en la idea; y
toda imitación nace de los ojos a su ejecución; si
los ojos vieron a los ricos, el espíritu cuyos ojos
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vieron algo que no estaba escrito en el Reino de
los Cielos, tal espíritu no entra al Reino de los
Cielos; porque si todo se vuelve vida, en la divina
presencia del Padre, los ojos hablan delante de su
Creador, en sus leyes de ojos; tal como hablaría el
espíritu en sus leyes de espíritu; y de los ojos,
depende la entrada del espíritu, al Reino de los
Cielos; el extraño mundo de los ricos, al darse en
sí mismos, el escándalo, y toda inmoralidad salida
de la extraña psicología de poseer más oro, condenaron a toda la humanidad; porque no hay ojo, que
no haya sido sorprendido, por estos extraños libertinajes; el demonio se valió de este extraño sistema
de vida, salido de los que más ambicionaron el oro;
hizo de la ilusión, su arma favorita; llevó a la mente
humana, por una extraña psicología y extraña
moral; en circunstancias, que todo espíritu humano,
al pedir una nueva forma de vida, pidió la divina
psicología y moral, del Evangelio del Padre Jehova;
la pidió para sí mismos; la pidió en forma de su
propio sistema de vida; la pidió en el todo sobre el
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todo; la pidió instante por instante; segundo por
segundo; la pidió por sobre todas las cosas imaginables; la pidió por sobre todo extraño sistema de
vida; y pidió ser probado en su libre albedrío
viviente; escrito fué: Todo espíritu es probado en
la vida; he aquí que la mayoría de los de este
mundo, no vivió para buscar el porque tenía vida;
la mayoría vivió, porque había que vivir; de verdad
os digo, que es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que vivió para buscar el orígen de su
propia vida; a que pueda entrar uno que vivió, porque había que vivir; escrito fué: El que busca
encuentra; el que nada buscó en la prueba de la
vida, nada hallará fuera de la Tierra; el que buscó
su propio orígen, lo hallará cuando parta de este
mundo; toda imitación a lo escrito y enseñado en
el divino Evangelio del Padre, es infinitamente premiado por el Padre; los que nada imitaron de las
Escrituras, que ellos mismos pidieron al Padre,
nada tendrán; he aquí la tragedia de todo indiferente, a los divinos mandatos del Padre; la prueba
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de la vida, estaba en sí mismo; en como la individualidad viviente, trató de formarse una imágen de
su Dios; todo indiferente de la prueba de la vida,
se creó su propio llorar y crujir de dientes; esta
indiferencia estuvo en todo instante, reflejada en
las propias actitudes de la individualidad pensante;
he aquí que todo el que fué indiferente a las revoluciones que le tocó vivir, no entrará al Reino de
los Cielos; ¿No sabían estos indiferentes, que el
sistema de vida, que a ellos mismos explotaba, era
injusto? De verdad os digo, que estos indiferentes
fueron cómodos en la prueba de la vida; la extraña
influencia que el extraño sistema de vida, salido
del oro, ejerció en ellos, los hizo indiferentes y
extraños a toda lucha por lograr una justicia; de
verdad os digo, que todo indiferente tendrá su llorar y crujir de dientes; porque así como fueron
indiferentes, así ellos encontrarán indiferencia, en
los acontecimientos bíblicos que se ciernen sobre
este mundo; cuando pidan ser resucitados a niños
de doce años, se les negará la gloria de volver a ser
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un niño; cuando pidan ser curados de enfermedades en forma instantánea, se les negará; he aquí el
fruto de todo él que fué indiferente, a las luchas de
los demás; y si todo indiferente, no tuvo misericordia para con los demás, ellos tampoco la tendrán
cuando pidan nacer de nuevo; cuando pidan al
Padre, conocer otras formas de vida en otros mundos; y si todo indiferente es castigado, mil veces
más, lo es el que persiguió y asesinó a revolucionario alguno; porque a profeta asesinó; he aquí el
llorar y crujir de dientes, de todo tirano; más les
valdría, no haber nacido en este mundo; porque
todo tirano es maldito en el Juicio Final; ¡¡Y pobre
de aquél, que hable ó mire a maldito alguno!! Porque por el habla y por la vista, le cae la ley de la
maldición; de verdad os digo, que todo tirano que
vivió en la prueba de la vida, será resucitado de
entre los muertos, para ser juzjado entre los vivos;
y todo martirizado, asesinado, violado, raptado,
también resucitarán pidiendo justicia y acusando
é identificando, a sus verdugos; he aquí la tragedia
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de todo tirano que se tomó el libertinaje, de hacer
la justicia por su cuenta; la mayoría de estos demonios, intentará suicidarse; ni que lo intenten; si mil
veces se suicidan, mil veces serán resucitados; he
aquí un aviso para los actuales dictadores-asesinos;
y ¡¡Pobres de los que aplaudieron, a estos llamados
dictadores!! Porque los tales serán acusados de
complicidad, con los violadores de la ley del Padre;
ninguno que felicitó ó aplaudió en público, a estos
demonios, ninguno entrará al Reino de los Cielos;
ni ninguno a entrado; he aquí la tragedia de todo
espíritu, que fué atrapado por el extraño libertinaje
mental; la extraña ilusión del propio sentir, que se
olvidó de la psicología del divino Evangelio del
Padre Jehova; todo extraño libertinaje, siempre termina en tragedia para el espíritu; porque el pedido
de vida, se desequilibra; no establece la concordancia numérica, con la vibración numérica del premio;
porque todo pedido de vida, incluye su premio por
adelantado; he aquí la causa del sufrimiento que
provoca el mal; a medida que la criatura genera
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ideas malas, vá generando su premio-tinieblas; y a
medida que la criatura genera ideas buenas vá,
generando su premio-luz; en todo instante, la sensación mental, le acusa; es así que el llorar y crujir
de dientes, será universal; porque todos en la
prueba de la vida, generásteis ideas; toda idea generada en la vida, es numérica; y vuestras promesas
hechas al Padre, también lo son; para haber mantenido la misma vibración numérica a lo largo de
la vida, toda criatura humana, debió haber conocido
en su propio sistema de vida, la única psicología
emanada del divino Evangelio del Padre; pero ¿Qué
sucedió en vuestra prueba de vida? Lo que os sucedió es que os dieron un extraño y desconocido sistema de vida, salido de las leyes del oro; este
extraño sistema de vida, no está escrito en el Reino
de los Cielos; es por ello que se llama extraño y
desconocido; ¿Y quién ó quiénes fueron los culpables? Fueron los malditos faraones del pasado
terrenal; el divino Padre Jehova, los maldice por
sus crueldades y sus vanidades; todos los demonios
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de la dinastía faraónica, gimen en estos momentos,
en las tinieblas de las lejanas galáxias; porque así
como estos malditos asesinaron y esclavizaron a
millones de hijos de la luz, así también se hace con
ellos, en los lejanos planetas- infiernos; lo de arriba
es igual a lo de abajo; lo que ellos hicieron abajo
en el planeta Tierra, se hace con ellos arriba, en las
lejanas galáxias; he aquí un divino juicio, del que
nada sabe el mundo; porque a este mundo se le
prometió la luz del conocimiento; he aquí que el
divino Padre Jehova, sacó de este mundo, a las
dinastías faraónicas; porque de haber seguido ellos,
vosotros hijos de la Tierra, seríais sus esclavos; sólo
el Padre sabe el destino y el futuro de cada mundo;
he aquí una historia de justicia galáctica, que fascinará al mundo; porque muchas dinastías faraónicas, serán resucitadas de entre los muertos, para
su Juicio Final; porque en virtud del libre albedrío
de los espíritus, unos piden el juicio en el mismo
planeta que les tocó vivir; otros piden fuera del
planeta; otros lo piden en otras exsistencias, en
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otros mundos; el divino juicio a los demonios del
pasado, marcará en este mundo, una época inmortal; el mundo los verá en todo su maldito esplendor;
y al verlos, comprenderán que la soberbia y el orgullo de estos demonios, no tiene igual en la Tierra;
la maldita psicología de ellos, está basada en el
poder mental; un poder que será como un microbio; delante del Hijo de Dios; porque entre el Hijo
Primogénito y los malditos faraones, exsiste un
infinito de diferencia; el Hijo del Padre, es del
macrocosmo llamado Reino de los Cielos; un divino
lugar, en donde los tamaños y dimensiones, no
tienen límites; los malditos faraones son del microcosmo; para que ellos puedan igualar al Hijo Primogénito del Padre, tienen que volver a nacer,
tantas veces, como el número de granos de arena,
contienen todos los desiertos de este mundo; en
que cada grano, corresponda a una exsistencia; he
aquí que todo poder mental, está subordinado al
Hijo de Dios; sólo el Padre le supera; porque el
Padre es único; he aquí que la humildad, es el más
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grande poder en el Reino de los Cielos; la humildad
del Hijo de Dios, vence al orgullo y a toda vanidad;
el divino término de Primogénito, significa que es
primero en todo lo imaginable, después del Padre;
primero en lo que hubo, hay y habrá; porque el
divino término de Primogénito, no está en cálculo
humano; está en la dimensión infinita; por lo tanto
juzja lo humano; y todo el infinito que experimenta
lo humano; lo conocido y lo desconocido; de verdad
os digo, que toda civilización que hubo, siempre
temió al Hijo de Dios; porque los juicios no es
exclusividad de nadie; y no hay civilización en el
cosmos, que no haya sido juzjada por el Hijo de
Dios; las dinastías faraónicas del pasado, siempre
temieron la divina reencarnación del Hijo de Dios;
porque sabían que habían violado la ley de amor
del Padre Jehova; desde el mismo instante en que
empezaron a esclavizar a otros, y disponer de la
vida de los demás, cayeron ante el divino mandato,
salido del Reino de los Cielos; la misión de estos
seres galácticos, era hacer avanzar a este mundo,
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por la vía del amor; nó por la vía del atropello y la
injusticia, como ellos lo hicieron; se tomaron un
extraño libertinaje, no escrito en el Reino de los
Cielos; es por esto que el divino Padre Jehova los
maldice y les llama demonios; el mundo siempre
los admiró por sus avanzadas ciencias; más, el
mundo olvidó que estos demonios, también están
para el Juicio Final; ¿No os fué enseñado, que vuestro Dios juzjaría todas las cosas? De verdad os digo,
que todos aquéllos que en la prueba de la vida, no
hicieron esfuerzo mental para comprender, en la
medida de sus capacidades, el término todas las
cosas, ninguno entrará al Reino de los Cielos; porque el más microscópico esfuerzo mental, es infinitamente premiado por el Padre; el Padre premia
lo mínimo y castiga lo mínimo; si es luz ó tinieblas
respectivamente; el mundo se dejó fascinar por las
ciencias ocultas de estos demonios; de verdad os
digo, que todo ocultista, no entra al Reino de los
Cielos; ni ninguno a vuelto a entrar al Reino del
Padre; en el Reino de los Cielos, no se conoce el
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ocultismo; porque allí nadie oculta nada a nadie; y
de verdad os digo, que ninguno de vosotros, pidió
al Padre, ser ocultista; nadie pide al Padre, de lo
que no vé en el Reino; todos los espíritus pensantes, tienen la tendencia natural, de pedir imitar, en
lejanos planetas, lo que sus ojos ven en el Reino
de los Cielos; porque saben que lo del Reino, no
tiene igual en el resto del universo; todo ocultista
debe sumar los segundos del tiempo en que fué
ocultista; cada segundo le representa el tener que
vivir una exsistencia, fuera del Reino de los Cielos;
he aquí una trágica herencia, salida de las violaciones, de los que se creyeron perfectos, en otras épocas; porque no habrá ocultista, que no tenga su
llorar y crujir de dientes; hubo muchas formas de
buscar la verdad, sin caer en el extraño ocultismo;
el ocultismo es una forma de egoísmo; aunque
muchos crean lo contrario; lo oculto, no es mandato de la luz; en el Reino de los Cielos, todos son
telepáticos y todos se leen la mente; sin que nadie
moleste las intimidades de otro divino; es ley
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divina-natural; de verdad os digo, que el ocultismo,
es uno de los árboles que no plantó el divino Padre
Jehova; y de raíz será arrancado de este mundo; en
el nuevo mundo Omega, no habrá ocultista alguno;
no habrá división alguna; no habrá seres con un
extraño libertinaje mental; no exsistirá lo privado;
no exsistirá la propiedad; porque el todo será de
todos; será un mundo infinitamente opuesto, a lo
que fué el mundo del oro; de verdad os digo, que
los que se tomaron el extraño libertinaje, de crear
un mundo injusto é inmoral, más les valdría no
haber nacido en este mundo; porque todo atraso
intencional, se paga segundo por segundo; instante
por instante; idea por idea; porque los que más
tuvieron oro, en este extraño sistema de vida, más
intrigantes fueron; y mayor fué su propia tragedia;
porque hasta lo que se poseyó en la prueba de la
vida, es también juzjado; de verdad os digo, que
toda intriga, todo complot, todo espionaje, toda
compra de ideales, todo desabastecimiento intencional, todo terrorismo, todo asesinato salido de
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los que más tuvieron, con lágrimas de sangre lo
pagarán; enormes listas de todos estos demonios,
saldrán en todos los periódicos del mundo; porque
todo juicio salido del Padre, se traducirá a todos
los idiomas del mundo; y no escapará nadie; sea de
la generación que sea; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de todo un mundo; un mundo que a cada
instante, temerá ser enjuiciado en público; los creadores y sostenedores del extraño sistema de vida,
serán los primeros en ser juzjados; todo sufrido y
explotado, es último en el Juicio Final; y primero
en los premios del Padre; de verdad os digo, que
millones de esta generación, abandonarán a los
suyos; por espanto a la verguenza; centenares se
suicidarán; creyendo que con tal inmoralidad, escaparán al juicio y a la verguenza; profundo y craso
error; porque si mil veces se suicidan, mil veces
serán resucitados de entre los muertos; muchos se
ocultarán en partes desoladas del planeta; les sorprenderá la vejez y la muerte; igualmente serán
llamados de entre los muertos; he aquí en lo que
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terminará, el extraño mundo salido del cálculo al
oro; he aquí el drama de los dramas; he aquí la
tragedia de un extraño libertinaje viviente; he aquí
el fín de la bestia; he aquí el fín de la extraña ilusión, que la posesión del oro, ejerció en ellos; he
aquí la caída de un extraño mundo, surgido de un
extraño complejo al oro; he aquí el fín de los que
se entretuvieron dividiendo y viviendo a costillas
de otros; he aquí la caída de satanás, que tomó la
forma de extraño sistema de vida; he aquí el fín del
extraño reinado del oro; he aquí el fín de la prueba
de vida humana; he aquí un drama que será recordado, por muchos milenios en este mundo; he aquí
que este extraño sistema de vida, está por entrar a
la leyenda de tinieblas, en las lejanas galáxias; he
aquí en lo que terminará, una extraña herencia
salida del libre albedrío humano; he aquí una vez
más, lo que cuesta el tomarse el libertinaje, de no
tomar en cuenta al Padre, en la creación de sistemas
de vida; he aquí el inmenso dolor moral, de millones y millones de ignorantes, que pusieron sus
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destinos, al servicio del oro; porque ningún ilusionado al oro, entrará al Reino de los Cielos; porque
todos los llamados ricos surgidos del extraño sistema de vida del oro, fueron avisados hace ya
muchos siglos; escrito fué para los que pidieron
prueba de vida: Es más fácil que pase un camello
por el ojo de una aguja, a que un rico pueda entrar
al Reino de los Cielos; esto significa que ningún
rico de ninguna época, a vuelto a entrar al Reino
del Padre; y enseña cuan rigurosa es la ley divina;
ningún rico tomó en cuenta en su prueba de vida,
tal advertencia; he aquí que además de no entrar
al Reino de los Cielos, los espíritus de los llamados
ricos, tienen que enfrentar el juicio de la acusación
de la propia advertencia que ellos mismos pidieron
en el Reino de los Cielos; la advertencia se vuelve
viviente en sus leyes de advertencia, delante del
Padre Jehova; y la advertencia acusa a todo espíritu
que habiendo hecho divina alianza con ella, no le
hizo caso en la prueba de la vida; la acusación es
por desprecio, a lo que había sido acordado en el
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Reino de los Cielos; de verdad os digo, que esta ley
lo es también para todo el divino Evangelio del
Padre Jehova; de verdad os digo, que cada letra de
todas las Escrituras del Padre, hablan en sus leyes
de letras, delante del Padre; todo lo creado, se
vuelve viviente delante del Creador de las mismas;
he aquí el llorar y crujir de dientes de todo el que
no estudió al Padre, en su divino Evangelio; porque
ningún ingrato entrará al Reino de los Cielos; por
cada letra que se queje al Padre, el espíritu culpable
debe cumplir con una exsistencia, fuera del Reino
de los Cielos; he aquí que muchos de los ingratos
que cayeron en su prueba en la actual exsistencia,
lo hicieron una vez más; porque en otras exsistencias hicieron lo mismo; fueron ingratos para con
otras Escrituras, en otros mundos; porque todo
espíritu nace de nuevo; y al nacer de nuevo, nuevas
exsistencias a tenido é infinitas tendrá; para vencer
a la tiniebla llamada ingratitud, los espíritus por lo
común necesitan de muchas exsistencias; la caída
se debe a la extraña ilusión, que los extraños
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sistemas de vida interesados, ejercen una extraña
influencia sobre su carácter.ALFA Y OMEGA.-
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A LOS QUE TOMARON LA INICIATIVA EN LAS LLAMADAS REVOLUCIONES, DURANTE LA PRUEBA DE
LA VIDA, SE LES EXIGIRÁ INFINITAMENTE MÁS, EL
HABERSE SABIDO DE MEMORIA, EL DIVINO EVANGELIO DE DIOS; LA DIVINA LEY DE QUE DIOS ESTABA POR SOBRE TODAS LAS COSAS, ERA UN DIVINO
MANDATO PARA TODOS; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN
AL REINO DE LOS CIELOS, AQUÉLLOS CONDUCTORES DE REVOLUCIONES, QUE EN SUS IDEALES,
EXIGIERON A LOS PUEBLOS, LO QUE ERA DE DIOS
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; A QUE PUEDAN
ENTRAR, LOS QUE SE TOMARON EL EXTRAÑO LIBERTINAJE DE OLVIDARLO; POR CAUSA DE TALES
OLVIDADIZOS, ES QUE FUÉ ESCRITO: CIEGOS GUÍAS
DE CIEGOS.Así es hijito; los que más poderosos e influyentes
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fueron en la prueba de la vida, a ellos se les exigirá infinitamente más en el divino Juicio de Dios;
esto se debe a que los llamados ricos impusieron
al mundo, un extraño sistema de vida, que en sus
extrañas leyes, incluyeron a la desigualdad; los
mismos ricos se provocaron así mismos, el llorar
y crujír de dientes; todos los que fueron severos y
estrictos según sus pensares, encontrarán también
severidad y estrictez en el divino Juicio Final; el
juicio de Dios cada cual se lo hizo según su carácter;
porque el divino mandato que dice: Por vuestras
obras seréis juzjados, nace de sí mismo; es más fácil
que reciba un puntaje de luz más completo, uno
que al pensar en el divino juicio de Dios, no olvidó
a su propio carácter; porque era el carácter de un
pecador; a que lo reciba, uno que lo olvidó; desde
el instante que se pidió a Dios, un divino juicio por
sobre todas las cosas, la criatura humana no debió
de olvidar a su imperfecto carácter; el mundo de la
prueba se formó una idea muy microscópica de lo
que sería su propio juicio; los que empequeñecieron
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lo que a Dios pidieron, serán también empequeñecidos en premios de luz, en el divino juicio de
Dios; la prueba de la vida consistía en engrandecer
lo que a Dios se había pedido; si a todos se les
exigirá, más infinitamente se les exigirá, a los que
LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS
fueron conductores de gentes; a los tales se les
exigirá la más alta moral, que la mente humana
pueda imaginar; y si los que guiaron a los pueblos
no tenían en sí mismos, la más alta moral que la
mente humana pueda imaginar, sobre ellos recae
tres cuartas partes de los errores cometidos por
los gobernados; el otro cuarto es de la responsabilidad del libre albedrío de los individuos; ante esta
ley es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que obedeció al que lo mandaba; a que pueda
entrar, el que mandaba; la más alta moral necesaria
para mandar, tenía que saberse de memoria y por
Autor: ALFA Y OMEGA
sobre todas las cosas, el divino Evangelio de Dios;
porque el divino Padre representa lo supremo; esto
enseña que el extraño sistema de vida llamado capitalismo, no debió de haber exsistido jamás; quienes
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le sirvieron, conocieron una extraña moral; porque el llamado capitalismo incluyó en sus extrañas
leyes, el libertinaje individual; ningún libertino de
este extraño y desconocido sistema de vida, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre un disciplinado; los llamados
gobernantes de naciones, jamás pudieron disciplinar a nadie, porque ni en ellos había disciplina;
ellos como todos tenían el extraño libertinaje de la
bestia; poseían la inseguridad frente al cosmos infinito; lo de Dios les era secundario; lo importante
para ellos, era hacer florecer sus imperfectas ideas,
cargadas de una extraña ignorancia de lo que debió
de ser la verdadera espíritualidad; no siendo ellos
los más profundos en sabiduría puesto que estaban
influenciados por el oro de la bestia, se tomaron el
extraño libertinaje de imponer moral a otros; este
extraño libertinaje producto de una manera mundana de pensar, les cuesta a los llamados guías de
naciones, la más grande verguenza de sus vidas a
nivel planetario; porque en presencia de todas las
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naciones reunidas, serán juzjados por el Hijo de
Dios; y serán llamados los extraños presidentes;
muchos intentarán suicidarse demostrando con
ello, la débil moral que poseían; más, si mil veces
se suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados por
el Hijo de Dios; tales suicidios se suman al numero
de violaciones, hechas durante la prueba de la vida;
se mandó por ley divina No matarás ni te matarás.-

Así es hijito; tal como tú lo piensas; el dibujo
celeste enseña que los platillos voladores recogen
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las ideas físicas de las criaturas pensantes; ellos
seleccionan las ideas entre las buenas y las malas;
se considerará idea buena la de aquéllos, que no
conocieron al llamado capitalismo durante la
prueba de la vida; y se llamarán ideas malas, a las
que fueron influenciadas por el oro; esto fué divinamente explicado en la parábola que dice: Es más
fácil que pase un camello por el ojo de una aguja,
a que un rico entre al Reino de los Cielos; los que
en su entender no comprendieron el significado de
esta divina parábola, se les juzjará porque los tales
prefirieron lo de los hombres, antes que a Dios; la
prueba de la vida consistía en aplicarse las divinas
parábolas, en las propias sensaciones de sí mismo;
la bestia que fueron los más influenciados por el
oro, hicieron caer al mundo que les conoció, en un
extraño dormir; la extraña psicología de la bestia
dió al mundo, sensaciones desconocidas que nadie
pidió a Dios; es por esto es que fué escrito: Moral
extraña; es así que el Hijo de Dios, a todos los que
fueron influenciados por la bestia, los considerará
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como extraños; y los primeros en ser tratados como
extraños, en el llorar y crujir de dientes, serán los
llamados conductores de revoluciones, que como
individuos no tuvieron la capacidad mental, de cortar los lazos con la bestia; a los tales se les llamará
hipócritas en el divino juicio de Dios; y es más fácil
que entren al Reino de los Cielos, los que no fueron
hipócritas en sus luchas, durante la prueba de la
vida; a que puedan entrar, los que lo fueron; los
que se proclamaron conductores de revoluciones
y estaban ellos influenciados también por el oro,
los tales sirvieron a dos señores; sirvieron al señor
que decían defender y sirvieron al señor de la hipocrecía; en la caída de tales hipócritas, están también
los que les sirvieron y les aplaudieron; porque ninguno de los que proclamaron a los hipócritas del
mundo, ninguno volverá a entrar al Reino de los
Cielos; porque la hipocrecía nadie la pidió a Dios;
los llamados gobernantes que tenían el extraño
sello del capitalismo, ninguno volverá a entrar al
Reino de los Cielos; porque los sistemas de vida
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interesados y los que practican la explotación, no
son del Reino de los Cielos; he aquí la tremenda
cegera de los que defendieron a la bestia; los tales
no supieron distinguir lo que era del Reino de Dios
y lo que no era; este extraño y tremendo error de
unos pocos, perpetuó el yugo de la injustia en el
mundo; es por esto que tres cuartas partes del
divino juicio de Dios, lo pagan ellos; todo error
ocurrido en la prueba de la vida, se paga en moléculas, segundos, ideas; y por cada una de estas
microscópicas unidades, los que cayeron en error,
pierden una futura exsistencia de luz; esto se debe
a que lo de Dios no tiene límites; los que se proclamaron ser los cerebros de una revolución, serán
los primeros en ser llamados a divino juicio; ya sea
para premiarlos ó para descontarles puntaje de luz;
más, es imposible que sea premiado, uno que sirvió
a dos ó más señores; es esta la tragedia de todo
individuo que escogió la carrera de las armas; porque las llamadas armas, no son del Reino de los
Cielos; el puro amor es del Reino; en la prueba de
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la vida había que saber escoger lo que engrandeciera a Dios por sobre todas las cosas; es más fácil
que entren al Reino de los Cielos, los que se tomaron el trabajo de pensar y deducir, si el trabajo
elegido sería ó nó agradable a Dios; a que puedan
entrar, los que lo olvidaron; ciertamente que había
que luchar contra todo lo que era desigual y contra
todo lo que dividía; porque se enseñó de que todos
son iguales en derechos delante de Dios; y se advirtió de que sólo satanás divide y se divide así mismo;
los que encabezaron revoluciones influenciados
por el llamado militarismo, fueron los que tuvieron
una peor caída; porque al llamado militarismo surgido durante el reinado de la bestia, se le acusará
en el divino juicio de Dios, de coartar el libre albedrío de las criaturas humanas; este extraño libertinaje salido de los que fueron militares, provoca
la divina ira del Hijo de Dios; por culpa de los llamados militares, el mundo será sacudido por terribles sismos, como jamás presenció la humanidad;
los que más se engrandecieron en un extraño y
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desconocido sistema de vida, son los que provocan
y desencadenan, el llorar y crujir de dientes en la
Tierra; no exsisten otros culpables; siempre ocurre
igual; en todos los planetas de pruebas, los que se
dan una mayor importancia, más que la debida,
son los que llevan y acarrean la tragedia a mundos
enteros; los orgullosos siempre dan que hacer, a
los hijos primogénitos del divino Padre Jehova; en
este planeta de pruebas, fueron los individuos que
escogieron las armas como carrera, los que vivieron
en un extraño orgullo; tan extraño fué este orgullo,
que ni ellos lo pidieron a Dios; porque a Dios se le
piden cosas de amor; este extraño y desconocido
orgullo que vivió cada individuo que perteneció a
las llamadas fuerzas armadas, durante el reinado
de la bestia, lo pagan ellos por segundos; por cada
segundo vivido en extraño olvido, tales individuos
tendrán que volver a vivir, en planetas de las tinieblas; porque el divino juicio de Dios, juzja sensación por sensación; hay sensaciones de la luz y
sensaciones de las tinieblas; todo el que le dá la
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contra a las divinas leyes de amor de Dios, es segurísimo que lo destinan a las tinieblas, cuando pide
futuras exsistencias a Dios; la prueba de la vida era
una divina oportunidad, para que el espíritu pensante se decidiera; había que cuidarse por lo tanto,
de crear en sí mismo, sensaciones ó virtudes que
fueran del divino Evangelio de Dios; el llamado
militarismo no está escrito en el divino Evangelio
de Dios; y lo que no está en lo de Dios, no queda
en la Tierra; es más fácil que quede algo que siempre a sido de Dios; las sensaciones extrañas las que
violan las divinas leyes de Dios, tienen por causa
pasadas influencias conque todo espíritu fué magnetizado, para que conociera otras formas de vida
en otros tantos planetas; y la prueba de la vida
humana consistía en que tales espíritus, opondrían
una resistencia mental, a las extrañas sensaciones
del pasado; todo primitivismo que cada cual siente
en sí mismo, tiene por causa lo imperfecto de su
pasado; porque nadie nace perfecto; la perfección
hay que ganársela a través de infinitas exsistencias;
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es por esto es que fué escrito: Te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; los divinos mandatos de
Dios, no están limitados a una sola exsistencia; lo
de Dios no tiene ni principio ni tiene fín; la imperfección de todo espíritu humano, hace que éste
necesite de futuras exsistencias, para poder conocer
lo que no conoce; lo que no se conoce necesita de
un auténtico mérito; y para lograr mérito en las
futuras sensaciones que el espíritu no conoce, es
que al espíritu se le hace necesario conocer formas
de vida; es por esto es que se enseñó: Quien no
naciere de nuevo, no ve el Reino de Dios; porque
al Eterno se le ve no solo en una misma forma; al
divino Padre Jehova se le ve en formas físicas que
no tienen ni principio ni fín; y según sea la forma
de perfección alcanzada por la criatura, así es la
divina forma que ve en Dios; y nadie llega al límite
ni nadie llegará jamás; el término quien no naciere
de nuevo, representa una desconocida oportunidad
de conocer tal ó cual forma en Dios; ver al Eterno
es un divino premio que no tiene igual; a mayor
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mérito alcanzado por el espíritu en su evolución,
más grande es el concepto que tiene de Dios; a Dios
se le comprende a través de la ilustración; no hay
otro camino; jamás se comprenderá a Dios, a través
de la extraña adoración de imágenes; en esta
extraña costumbre cayó los que cayeron en las religiones; extraña y desconocida forma de fé, no
escrita ni en el Reino de los Cielos, ni en el divino
Evangelio de Dios; es más fácil que entren al Reino
de los Cielos, los que se preocuparon de que su
propia forma de fé, pertenecía a lo de Dios; a que
puedan entrar, los que se descuidaron; la roca ó
ramera religiosa a todos condenó; porque toda imitación es una herencia que en el divino juicio de
Dios, se juzja por moléculas; a la secta religiosa se
la juzjará como un un ente desconocido; como una
extraña moral que nadie había pedido a Dios; todo
lo que divide en la convivencia diaria, no es de Dios;
es por esto es que se escribió la divina parábolaadvertencia: Sólo satanás divide y se divide así mismo;
el llamado mundo cristiano cayó en un extraño
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sueño y no profundizó lo de Dios, en la prueba de
la vida; si este extraño mundo se hubiese tomado
el trabajo de profundizar el contenido de las divinas
parábolas de Dios, este mundo se habría dado
cuenta de que la extraña psicología religiosa había
caído en división; el llamado mundo cristiano
habría advertido el peligro a tiempo; y se habría
librado del llorar y crujír de dientes; la búsqueda
de lo de Dios, no había que confiarla a cualquiera;
porque todos estaban expuestos a caer; todos
corrían el riesgo de convertirse en ciegos guías de
ciegos; la búsqueda de Dios en la prueba de la vida,
debió de ser siempre algo íntimo dentro de la individualidad; es por esto es que fué escrito: El que
busca encuentra; porque no exsiste autencidad
mayor dentro del mérito mismo, que lo que salió
de sí mismo; lo íntimo y su búsqueda es lo que
cuenta en el divino juicio de Dios; todo lo demás
es imitación de seres imperfectos, la mayor de las
veces, más pecadores que a los que trataron de
enseñar; es el mundo de los ciegos guías de ciegos;
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es el mundo de los que se conformaron con imitar
los que otros hacían; es el mundo de los extraños
cómodos; ciertamente que este mundo de ciegos
fué el llamado mundo cristiano; extraño y desconocido mundo para el Reino de los Cielos; porque
nadie pidió a Dios, vivir en tal mundo; nadie pidió
a Dios, sistemas de vida, que con el correr del
tiempo, se constituyen en el instrumento de sus
propias tragedias; la tragedia de no volver a entrar
al Reino de los Cielos; porque sólo los sistemas de
vidas, que conservan limpia a la inocencia de la
criatura, son las únicas que entran al Reino de los
Cielos; lo puro entra; lo impuro no entra; las leyes
desiguales que salió de los hombres, creó la impureza en su fruto; el esfuerzo prometido a Dios,
antes de venir a la prueba de la vida, se dividió y
su destino fué el libertinaje; ninguna forma de
libertinaje conduce al Reino de los Cielos; el libertinaje es de satanás; la disciplina es del Reino de
los Cielos; ciertamente que las extrañas leyes desiguales jamás logran disciplina alguna; es así que
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llegará el Día del divino Juicio y los libertinos del
mundo del oro, serán sorprendidos; de tales demonios sale la causa de los sismos que provocará el
Hijo de Dios, en el llorar y crujr de dientes; los
libertinos de la bestia, provocan el llorar y crujír
de dientes, de todo un planeta en prueba de vida;
todo libertino que en su manera de ser se dejó
influenciar por la extraña psicología del oro, será
perseguido a muerte, en el llorar y crujír de dientes;
y serán tratados como la peor plaga que conoció el
mundo de la prueba; no habrá misericordia para
ellos; porque ellos no la tuvieron para con los
demás; es más fácil que encuentre misericordia en
el divino juicio de Dios, uno que no cayó en el
extraño libertinaje, que la bestia ofreció al mundo;
a que la encuentre, uno que siendo débil mental,
cayó en el; la tragedia de los libertinos será la tragedia de las tragedias; porque ellos provocan la
divina ira de Jehova; y toda ira de Dios se inmortaliza en la eternidad; reduce a lo microscópico, la
historia de los hombres; porque la extraña obra de
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los hombres pasa al olvido; se vuelve polvo en el
no recuerdo; lo de Dios se transmite de planeta en
planeta; ya sea en forma de leyenda ó a través de
sus divinos Evangelios planetarios; los libertinos
son espíritus que pertenecieron a las legiones de
satanás; aún les queda una porción del magnetismo de libertinaje; y tendrán que volver a vivir
infinitas futuras exsistencias de pruebas; y en ellas
pagar molécula por molécula, segundo por
segundo, idea por idea, el extraño escándalo llamado libertinaje; a todo libertino se le llamará
corruptor de humanidades; y ellos mismos verán
sus propias escenas, en la television solar; llamada
en el divino Evangelio de Dios, como el Libro de
la Vida y que ellos no dieron importancia durante
la prueba de la vida.ALFA Y OMEGA.Nº 3422
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TODOS LOS LUCHADORES Ó REVOLUCIONARIOS
QUE COMBATIERON AL EXTRAÑO SISTEMA DE
VIDA BASADO EN EL ORO, PREMIADOS SERÁN
CON EL CORDERITO DE PLATA; PREMIO CELESTIAL
PEDIDO POR TODOS; MÁS, POCOS CUMPLIERON LA
PROMESA HECHA AL PADRE; LA MAYORÍA DE ESTE
MUNDO, SE DEJÓ FASCINAR POR EL ORO; NADIE
LUCHÓ CONTRA EL DEMONIO DE LA EXPLOTACIÓN,
POR SOBRE TODAS LAS COSAS; HABIENDO EN
TODOS, UNA PROMESA HECHA AL PADRE.Sí hijito; así es; tal como lo intuías desde niño; el
llamado mundo occidental, cayó en la prueba de
la vida; este mundo que ilusionó a todos con el
oro, está por caer; este hemisferio creó y cultivó el
extraño sistema de vida, basado en el oro; llorar y
crujir de dientes, se cierne sobre los que por siglos y
171

siglos, lucharon contra la divina igualdad enseñada
por el Padre Jehova; el tiempo pedido por los que
pidieron ser probados en sus respectivas filosofías
vivientes, llegó a su fín; sorprendidos quedarán
estos demonios; de verdad os digo, que todo aquél
que le dá la contra al divino Padre Jehova, demonio es; y todo demonio será quemado por el fuego
depurador del Primogénito Solar Cristo; he aquí
que todo el Occidente, bestia es; porque nó fué
ángel para el mundo; fué bestia porque explotó,
ilusionó, engañó y condenó a una humanidad a
nó entrar al Reino de los Cielos; el llamado Occidente escandalizó la moral del Padre, mucho más
que el Oriente; la bestia lanzó primero la primera
piedra en violación en lo que al Padre se refiere;
para empezar, nó consultó a las Escrituras del
Padre, antes de inventar al llamado capitalismo;
he aquí el primer desprecio de la bestia, por lo del
Padre; he aquí a los primeros condenados de este
mundo; de verdad os digo, que es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, un ladrón, producto
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del extraño y desconocido sistema de vida, llamado
capitalismo; a que entre uno de los fundadores, de
este inmoral sistema de vida; aunque un ladrón nó
entrará al Reino de los Cielos, está más cerca del
Reino, que el fundador del sistema de vida de los
avaros; de verdad os digo, que por cada ladrón que
produjeron los llamados capitalistas, tres cuartas
partes de lo que hizo cada uno de ellos, lo pagan
los fundadores del extraño y desconocido capitalismo; si no hubiese exsistido capitalismo, nó
habrían ladrones; he aquí que todo el que hace
cosas en la vida, y nó se guía por las divinas enseñanzas del Padre, acaba en tragedia; nadie pidió
al Padre, hacer de sus semejantes, unos ladrones;
es la avaricia y la ambición de unos pocos, lo que
creó a los ladrones; fueron los primeros inmorales
de este mundo, los que pensaron para sí mismos;
después de ellos surgió la obra inmoral; he aquí la
caída de esta humanidad en la prueba de la vida; de
verdad os digo, que así como Adán y Eva cayeron
en su respectiva prueba, así también os hicieron
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caer los ambiciosos; porque todo el que pidió libre
albedrío humano, es probado por el Padre; he aquí
que cada uno es responsable de sus obras; cada
uno es responsable de su propio cielo; porque de
todas las ideas que generásteis en la vida, nacen
mundos y soles; de verdad os digo, que todo el que
vivió influenciado por el oro, toda su herencia será
también egoísta; porque hasta la más microscópica
influencia es viviente y expansiva; y nó entraréis al
Reino de los Cielos, si no habéis transformado a
la luz, toda vuestra herencia galáctica egoísta; esto
último está incluído en la promesa y el término que
de vosotros salió: Por sobre todas las cosas; que
significa por sobre todo lo imaginado; he aquí que
ninguno de vosotros, entrará al Reino de los Cielos; porque los que crearon el patrón oro, hicieron
que cada idea por vosotros generada, conociera un
extraño interés; una extraña moral; estos demonios
que crearon el llamado capitalismo, perpetuaron
vuestro alejamiento del Reino de los Cielos; si
vosotros hijos del mundo, nó hubiéseis conocido
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el capitalismo, vosotros entraríais al Reino de los
Cielos; más aún; el divino Padre Jehova, nó tendría
Juicio Final contra vosotros; porque nó habríais
violado la ley; de verdad os digo, que esta generación será llamada la generación del llorar y crujir
de dientes; no habrá quien no llore; veréis al Hijo
Solar Cristo, brillándole su Rostro; hará temblar los
montes; porque materia y espíritu siendo vivientes
en sus leyes, pidieron al Padre Jehova, acompañarle en su divina Gloria y Majestad; de verdad
os digo, que jamás hombre alguno tuvo ni tendrá
tanto poder, sobre este mundo; los demonios de la
fuerza, estarán espantados; porque serán los primeros en ser quemados por el magnetismo solar del
Hijo Primogénito; caerá el extraño sistema de vida
basado en el oro; porque los demonios de la fuerza
ya nó exsistirán; he aquí una divina profecía, que
espantará a los ambiciosos del oro; como siempre
a ocurrido a través de los siglos, estos demonios
se espantan ante los grandes acontecimientos del
espíritu; la mayoría de los accionistas del oro, se
175

suicidarán; porque el oro, jamás les dió una sólida
moral; he aquí a los mayores ilusionados de la vida;
ninguno quedará en este mundo; he aquí al demonio que conoció el mundo; y nó hay otro; he aquí
el mal viviente; he aquí a las tinieblas hechas poder
temporal; he aquí a la bestia de muchos ojos; he
aquí a los que crearon el espionaje; he aquí a los
malditos; he aquí que todos perecerán en el Lago
de Fuego; he aquí una justicia que será recordada
por muchos siglos; he aquí que todo inocente será
rescatado de la extraña influencia, que estos malditos del oro, ejercieron sobre los seres pensantes;
he aquí el fín de los seguidores del maldito Osiris;
he aquí el fín de la prueba de la vida; el fín de un
pedido de vida; el fín de una microscópica era de
la Tierra; el fín de una clase de vida, cuya cualidad
y calidad fué la espera y el consuelo; he aquí lo
esperado por todas las generaciones del mundo;
he aquí que a vosotros y en vosotros, se cumple
lo pedido en el Reino de los Cielos; he aquí un
juicio planetario; un juicio que a ocurrido otras
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veces en este mundo; en épocas, en que vosotros aún nó pedíais la prueba de la vida; porque
jamás nunca habéis sido los únicos ni los primeros; sólo el Padre es único y primero; de verdad
os digo, que habéis tenido muchos juicios; porque
todo espíritu nace de nuevo; cada nacimiento es
divino producto de un Juicio Celestial; ninguna
exsistencia es desheredada; todas son iguales en
derechos delante del Padre; he aquí que el juicio
de esta exsistencia, es uno de los tantos que tendrá vuestro espíritu eterno; cada cual recibirá lo
que quiso recibir; así como obró cada conciencia
en la prueba de la vida, así recibirá; todos recibirán su paga; un divino término con influencia
materialista; porque nadie conocía en el Reino de
los Cielos, el término paga; del demonio salió; el
demonio recibirá su paga; paga por paga; con la
vara que midió, será medido.-
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Así es hijito; cada acto mental generado por la
mente, se convierte en universo; todo lo salido de
un ser pensante se vuelve galaxia; este proceso es
invisible para la criatura humana; porque todos
pidieron al Padre nó verlo; todo lo imaginado se
pide en el Reino de los Cielos; los procesos invisibles de cada uno y el olvido del lugar de donde se
salió, se pidieron al Padre; toda sensación se pide;
porque toda sensación pedida al Padre, tiene libre
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albedrío en el Reino de los Cielos; toda sensación
es tan viviente como el espíritu mismo; todo pensar
que se dejó influenciar por extrañas influencias,
crea extrañas galaxias; sus criaturas tendrán también extrañas filosofías pensantes; una imperfección dentro de la imperfección misma; de verdad os
digo, que toda extraña influencia, debe pagarse en
puntos celestiales; es así que la extraña influencia
que dejó en vosotros el oro, debe ser descontada de
vosotros mismos; nadie vino a la vida codiciando
el oro; porque en el lugar de donde salísteis, nó se
conoce la extraña influencia de la ambición; tres
cuartas partes de esta extraña influencia, deben
pagarla los que crearon el extraño sistema de vida
capitalista; ellos obligaron a las criaturas de este
mundo, a vivir bajo la influencia del oro; es tan
inmensa esta deuda espíritual, que todos los creadores de este extraño sistema de vida, están en la
ley de la maldición; Sé hijito que muchos dicen que
el Padre nó maldice a sus hijos; más, todos pidieron
un juicio salido de la perfección misma del Padre;
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pidieron ser juzjados con rigurosidad y por sobre
todas las cosas; pidieron el llorar y crujir de dientes;
la maldición nó sale de los divinos deseos del Padre;
toda maldición sale de la soberbia misma de los
hijos; sale del pecador mismo; sale de sus mismas
malas obras; quien persistió más en el mal, el tal
más se acercó a la ley de la maldición; hay maldición temporal y maldición por toda la vida; según el
grado en que se sobrepasó el espíritu en los límites
del mal; la maldición es ley de las tinieblas; he aquí
que ella hará llorar a todo culpable; a todo que hizo
sufrir a otro; todo maldito vivirá aislado totalmente
de todos; vivirá en las regiones más abandonadas
del planeta; los tales pidieron tal justicia en caso de
violar la ley que ellos mismos pidieron en la prueba
de la vida; muchos pedidos nó agradan al Padre; el
Padre hace cumplir lo que los hijos le pidieron; he
aquí que todo se cumplirá hasta la última molécula;
porque todas las moléculas de los pedidos de todos,
tienen igual derecho al cumplimiento viviente; de
verdad os digo, que todo pedido hecho al Padre,
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se hizo con conocimiento de causa; nadie viene a
la vida en ignorancia; si así fuese, nadie tendría
responsabilidad de sus actos; todos tendrían una
causa que los justificaría; y la vida humana nó sería
una vida de prueba; he aquí del porqué nadie está
fuera del Juicio Final; ni los que nunca quisieron al
Padre; mayor será el espanto en estos seres ingratos; mayor será su dolor; he aquí que según como
fué la vida de cada uno, es como será conmovido;
a mayor culpabilidad mayor conmoción; los humildes y explotados serán los mayormente premiados;
así fué anunciado al mundo; porque todo humilde
fué obligado a vivir un extraño sistema de vida, que
es ilegal en la ley del Padre; el llamado capitalista
fué el artífice del extraño mundo del oro; de verdad
os digo, que el capitalismo, sistema de vida inmoral, llega a su fín; porque todos sus espíritus fueron
probados por un instante por el Padre Jehova; la
caída de estos demonios de la explotación, marcará
para este mundo, el principio de la era de mayor
felicidad para este mundo; la bestia capitalista al
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dejar de exsistir, nó contagiará más a ningún ser
pensante; el pensamiento explotador será cortado
de raíz; esta maldita herencia es uno de los árboles
filosóficos que nó dejó el Padre Jehova; de raíz será
arrancado de la evolución de este mundo.ALFA Y OMEGA.-
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TODO REVOLUCIONARIO, QUE FUÉ OBLIGADO A
SERLO, POR EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO
DEL ORO, TIENE GANADO EL REINO DE LOS CIELOS;
PORQUE SU PREMIO ABARCA A TODA LA HUMANIDAD; A UN REVOLUCIONARIO, QUE LUCHÓ BUSCANDO LA IGUALDAD, EN LA PRUEBA DE LA VIDA,
LE CORRESPONDE UN PUNTITO DE LUZ, POR CADA
PORO DE CARNE, DE CADA CRIATURA DE SU GENERACIÓN; SU NÚMERO ESCAPA AL CÁLCULO HUMANO; ESTE INFINITO PREMIO SE DEBE, A QUE TODO
REVOLUCIONARIO, IMITÓ AUNQUE EN FORMA IMPERFECTA, A LA DIVINA IGUALDAD, ENSEÑADA POR
EL PADRE, EN SU DIVINO EVANGELIO; QUIEN IMITA
AUNQUE SEA EN FORMA IMPERFECTA, A LA DIVINA
IGUALDAD, SALIDA DEL PADRE, ES INFINITAMENTE
PREMIADO POR EL PADRE; POR MICROSCÓPICA
QUE SEA LA IMITACIÓN; TODO PREMIO SALIDO DE
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ÉL, ES INFINITO.Sí Hijito; toda Revolución tiene una causa de orígen; las revoluciones de la Tierra, siempre en toda
época, han tenido que luchar, contra seres que
siempre se aferraron en la fuerza; los primeros en
emplear la fuerza, en la prueba de la vida, fueron
los más acomplejados al oro; fueron los que crearon
el extraño sistema de vida, salido de las leyes del
oro; la perpetuidad del dolor y la injusticia en este
mundo, salió de los que más se ilusionaron con el
oro; por los ojos, entró la tragedia humana; porque
si la criatura no tuviese ojos, el llamado capitalismo
no exsistiría; de verdad os digo, que todo el que
ambicionó oro, contribuyó con su ambición, a perpetuar el dolor, el sufrimiento y la injusticia, en
todas las épocas de la Tierra; su número está inscrito en las divinas Escrituras del Padre; pidieron
ser los elegidos, y resultaron ser los últimos en la
prueba de la vida; los revolucionarios y los humildes, son los primeros ante el Padre; el mundo sa184

lido del cálculo al oro, no supieron distinguir la
verdadera humildad, de la extraña humildad, salida de los que estaban influenciados, por la extraña
psicología del oro; hay muchas clases de humildad;
toda virtud del espíritu, constituye infinitas jerarquías; infinitos grados en la propia sensación del
pensar; de verdad os digo, que la humildad de un
rico ó de un cómodo, que fueron indiferentes a las
revoluciones, que ellos mismos pidieron conocer,
como experiencia, no es la primera humildad, en
el Reino de los Cielos; porque esta extraña humildad, se divide por la riqueza, que ni el rico pidió
vivirla; todo rico pidió saber en conocimiento, que
era la riqueza en el lejano planeta Tierra; todo lo
imaginable se pidió al Padre; lo que los ricos no
pidieron, fué el dejarse influenciar por la riqueza;
porque una cosa, es pedir conocer una cosa, y otra
cosa, es dejarse influenciar por la cosa; los espíritus
de los ricos, tenían esta prueba; de ellos, dependía
el oponer resistencia mental, a la extraña sensación, de ser ricos; porque todos los espíritus que
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han pasado por este mundo, todos sabían que la
riqueza, no exsiste en el Reino de los Cielos; porque en la gloria del Padre, no se conoce ninguna
clase de complejo; el querer poseer más que otro,
se considera un complejo en el Reino de los Cielos;
ningún acomplejado, a vuelto a entrar al Reino del
Padre; porque es más fácil, que pase un camello
por el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de los Cielos; esta divina parábola, enseña que
ningún rico, de ninguna época, a vuelto a entrar a
su lugar de orígen; ni ninguno entrará; y demuestra también, cuan rigurosa es la divina justicia; esta
divina parábola, es una advertencia para todo el
que poseyó; más que los demás; no es advertencia,
para los pobres; porque todo pobre, respetó la divina igualdad, enseñada por el Padre; de hecho,
quien conoció el sufrimiento, en la prueba de la
vida, reclamó igualdad; las revoluciones las creó el
extraño sistema de vida, salido del oro; las revoluciones no las crearon los pobres; aunque los pobres
y los sufridos, hayan participado en ellas; porque
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fueron obligados a tomar tal camino; porque el
divino mandato que pidieron al Padre, de vivir la
divina igualdad, en el lejano planeta, está escrito
en sus destinos; todo espíritu que pidió venir a la
Tierra, trae en sí mismo, el sello de la igualdad del
Padre; exsiste en los espíritus, en virtud de sus
libres albedríos, la tendencia natural, de imitar en
lejanos mundos, la misma igualdad que vieron en
el Reino de los Cielos; el divino término: Lo de
arriba es igual a lo de abajo, lo llevan los mismos
espíritus, a sus moradas planetarias; he aquí que
ningún rico quedará en este mundo; porque tan
extraña forma de vivir, no lleva el sello de la eternidad del Padre; es extraño y desconocido, en los
divinos mandatos del Padre; todo lo extraño a lo
escrito en el Reino de los Cielos, es efímero y vuelve al polvo del olvido; todo rico y toda nación rica,
salida del extraño y desconocido sistema de vida
del oro, quedarán en la más grande pobreza; he
aquí el llorar y crujir de dientes, de los que se tomaron el extraño libertinaje de poseer más, de lo
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que le prometieron al Padre; he aquí la caída de
este mundo; una caída que tomó la extraña forma,
de un extraño sistema de vida; una caída, con una
extraña ilusión al oro; el más terrible complejo del
espíritu; porque por culpa de este complejo, los
espíritus que sufrieron su influencia, no entran al
Reino de los Cielos; porque lo prometido al Padre,
se dividió; nada dividido vuelve a entrar al Reino
de los Cielos; he aquí la invisibilidad, es el sello de
todo pedido de vida, hecho al Padre; este sello es
el Alfa y la Omega, de todas las formas de vidas del
universo; porque nadie es desheredado; los revolucionarios piden al Padre, hacer avanzar hacia su
divina igualdad, extraños y desconocidos sistemas
de vida, acaecidos en lejanos planetas; todo revolucionario es un profeta en el Reino de los Cielos;
como de todo hay en el rebaño del Padre, es que
hay profetas bíblicos y nó bíblicos; sea cual sea la
forma de pedir, del libre albedrío del espíritu, todo
queda escrito en el Reino; los profetas bíblicos,
pidieron al Padre, divinas alianzas con la divina
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intelectualidad, de su divino Evangelio; los profetas
no bíblicos, pidieron divinas alianzas, con las experiencias salidas, del propio extraño de sistemas
de vidas; de verdad os digo, que el trata de mejorar
lo malo, salido de otros, grande es en el Reino de
los Cielos; porque su puntaje sale del número de
poros de carne, de todos los que se beneficiaron,
con su mejora; los revolucionarios poseen un puntaje planetario; que los hace, primero entre los primeros; y siendo ellos los primeros ante el divino
Padre, es que primero serán ellos, en resucitar de
entre los muertos; de verdad os digo, que todo
asesinado en forma oculta, serán los primeros, que
se levantarán del polvo; porque todo lo que fué
hecho oculto, se volverá hacer a la luz del día; la
bestia estará espantada y llena de pavor; porque
todo el planeta, presenciará todos sus crímenes, en
la fabulosa television solar; gigantesca television
salida de la misma atmósfera del planeta; una televisión de colores, como jamás vió ni verá el mundo; porque todos pedísteis al Padre, el Juicio Uni189

versal; en que nada se ocultara; y el divino Padre,
hace cumplir vuestro pedido; he aquí que este juicio divino, será recordado por las generaciones del
futuro, como el terrible Juicio del Padre Jehova; la
Era del llorar y crujir de dientes, le llamarán; todas
las escenas del divino juicio, quedarán a perpetuidad, para enseñanzas, de los futuros espíritus, que
pedirán llegado el instante, conocer alguna forma
de vida; todos querrán imitar a profetas y revolucionarios; porque la mayor fascinación que siente
todo espíritu, es tratar de agradar e imitar al Padre,
aunque sea en forma microscópica; las revoluciones
siempre triunfan; porque llevan el sello de lucha,
de sudor de frente, salido por divino mandato, del
Padre Jehova; su divina sentencia que dijo: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, incluía toda
forma imaginable de lucha; e infinitamente mayor
y justificable, cuando se le impuso a la criatura, un
extraño sistema de vida, que ni ella misma pidió
en el Reino de los Cielos; porque nadie pidió al
Creador de la vida, ni explotar ni ser explotado;
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porque tal pedido, no tiene sentido en el perfeccionamiento del espíritu; en ninguna forma imaginable se pidió; y como nadie lo pidió, es que tal
injusticia desaparece de este mundo; de raíz será
arrancada de la evolución humana; de verdad os
digo, que el extraño sistema del oro, atrazó a la
evolución humana, en veinte siglos; porque las
criaturas conocieron una extraña moral; que instante por instante, segundo por segundo, la fué
alejando más y más, del Reino de los Cielos; infinitos genios de la sabiduría y la ciencia, se han
negado nacer en este planeta; porque teniendo libre
albedrío, se cuidan de ir a mundos, en donde se
violó la ley del Padre; porque temen contagiarse, y
no volver a entrar al Reino de los Cielos; he aquí
que este atraso planetario, lo pagan los que crearon
el extraño sistema de vida, salido de las leyes del
oro; porque este mundo, estaba destinado a ser un
mundo-paraíso; porque así lo quería la elevadísima
moral viviente, que todos los espíritus humanos
pidieron; cada cual pidió lo suyo, para que fuera
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vivido en la más grande felicidad, que la mente
pueda imaginar; la más grande ilusión de toda inocencia humana, fué poder brindarle a su Padre Jehova, un desconocido mundo, convertido a ley de
mundo-paraíso; porque si bién sabíais vuestro destino, hasta en lo más mínimo, de lo que os sucedería en la prueba de la vida, no sabíais el resultado de vuestra prueba de vida; porque no hay prueba, que no tenga una incertidumbre; por algo se
llama prueba; de verdad os digo, que vuestra prueba de vida, debió haber tenido otro destino; un
destino en que no estuviera incluído un juicio; a
nadie agrada el ser juzjado; ni al Padre le agrada,
participar en divinos juicios; el divino Padre es el
primero en sentirlo; porque Él desea lo mejor para
sus creaciones; sí el divino juicio se os adelantó,
fué porque el Padre, que sabe todas las cosas, antes
que estas ocurran, vió en lo futuro, vuestra caída;
vió el extraño desvío, que os darían en vuestra moral, los acomplejados al oro; vió el extraño libertinaje, que iría degradando, más y más, la prueba
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humana, pedida por sus espíritus; vió que la astucia y el poder de la ilusión, entretendrían a millones
y millones, de criaturas; alejándolas instante por
instante, segundo por segundo, del Reino de los
Cielos; vió vuestra futura tragedia; pero os nada
dijo; porque respetó vuestro pedido de vida; respetó la prueba de la vida; respetó vuestro olvido
del pasado; que vosotros mismos, pedísteis en el
Reino de los Cielos; y respetando lo vuestro, es que
os dijo: Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; porque el extraño sistema de vida, salido del
oro, no os daría la igualdad en la felicidad; vió el
sufrimiento impuestos por los hombres, a los hombres; he aquí la divina luz, del porqué la causa de
las causas, no lo supísteis antes; porque tenía que
cumplirse por ley, pedida por vosotros, y aprobada
por el Padre, vuestro tiempo, llamado vida humana;
cada vida humana, representa un microscópico
tiempo, que conoció un tiempo; el tiempo del planeta; y habiendo tenido vosotros un tiempo, y conocido otro tiempo, os ganáis un tercer y cuarto
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tiempo; que son el tiempo de vuestro futuro nacer
en otro mundo; porque todo espíritu, pide nacer
de nuevo, y conocer nuevas formas de vida, por
siempre jamás; si el Padre es eterno, sus creaciones,
los espíritus, también lo son; pues llevan el divino
sello del Padre; y llevando el sello del Padre, son
infinitos en sus perfecciones; el que no naciere de
nuevo, se detiene en forma voluntaria, en su propia
perfección; porque se os enseñó, que de vosotros
mismos, sale vuestro cielo; la iniciativa de volver
a conocer vida, sale de vosotros mismos; porque
libre albedrío tenéis de elegir; de verdad os digo,
que quien más número de veces nació, ése es más
grande en poder, en el Reino de los Cielos; porque
su experiencia es mayor; y todo mayor, tiene más
elevada jerarquía, en el mundo de los espíritus; es
así que el Hijo Primogénito, es primero, después
del Padre, porque a nacido en un número infinito
de formas de vida; para llegar a ser el Hijo de Dios,
en primogenitura, hay que haber tenido, sudores
de frente, en un número tal, que sobrepasa a todo
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cálculo mental, en cualquier mundo del universo;
en los que hubo, hay y habrán; de verdad os digo,
que el número de naceres de nuevo, ó de reencarnaciones, que es lo mismo, del Hijo Primogénito,
es como el número de granos de arena, que contienen vuestros desiertos del planeta; en que cada
grano de arena, representa una exsistencia; sin
considerar, los granos de arenas, de los otros desiertos, de los otros planetas del universo; he aquí
un poder que volveréis a ver; tal como fué visto en
el pasado de vuestro mundo; un poder como jamás
vió el mundo, y como jamás volverá a ver; el divino
poder de un Padre Solar; de un Primogénito Solar;
que venido de las colosales galaxias, del macrocosmo, llamado Reino de los Cielos, llegará a este
mundo, brillante como un sol de sabiduría; porque
su Rostro, tendrá el brillo de mil soles juntos; he
aquí un divino magnetismo viviente; que todo lo
transformará; porque el magnetismo de los elementos de la Tierra, estarán subordinados en cambios instantáneos, al divino magnetismo solar;
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porque reconocen en Él, al magnetismo-Padre;
porque lo que es del Padre, es del Hijo; y lo que es
del Hijo es del Padre; conservando ambos, sus divinos libres albedríos; porque exsiste entre Padre
e Hijo, el comunismo de la carne y del espíritu;
todo nacer es carne y espíritu; salidos de una ley
común; quien no nació de la ley común, no conoce
el amor común; porque todas sus ideas, serían de
amor dividido; y sólo satanás divide; el extraño
sistema de vida, salido de las leyes del oro, imitó
a satanás; satanás dividió a los ángeles del Padre,
y los creadores del extraño sistema de vida, salido
del oro, le dividieron a sus hijos, de la prueba de
la vida; de verdad os digo, que en este mundo, jamás debió haber exsistido la palabra división; ni
en lo material ni en lo espíritual; porque toda palabra es viviente delante de Dios; toda palabra se
expresa en sus leyes de palabra, delante del Creador, de todas las cosas; porque todo lo inanimado,
se transforma en vida, en su divina presencia; se
os enseñó que Dios es la vida; hasta la muerte, se
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expresa delante del Padre, en sus leyes de muerte;
el Juicio Final que pedísteis, incluye el todo sobre
el todo; incluyendo materia y espíritu; incluye lo
animado y lo desanimado; lo que se sintió y no se
vió; lo que se vió y se tocó y gustó; el juicio nada
deja al azar; porque nadie pidió el azar ó la llamada
suerte; lo que llamáis suerte, no tiene destino definido; no es del Reino de los Cielos; nadie pidió la
suerte; porque en el Reino de los Cielos, exsisten
leyes con destino; de verdad os digo, que todo el
que pronunció la extraña palabra suerte, en la prueba de la vida, no entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que
tomaron en cuenta sus leyes; a que puedan entrar,
los que no las tomaron en cuenta, y se confiaron
de la suerte; toda ganancia salida de la extraña suerte, no tiene premio; porque no tiene ley escrita en
el Reino de los Cielos; ninguno de los que se ganaron la vida, en la prueba de la vida, sacando la
suerte a otros, ninguno entrará al Reino de los
Cielos; ninguno a entrado jamás; a los que engran197

decieron la llamada suerte, se les niega las leyes
con destino; quedándoles la salida, de pedir y tener,
formas de vida sin destino; lo que equivale, a aventurarse en las tinieblas; he aquí la luz en la médula del mayor escollo, que tuvo la prueba humana;
porque el destino fué desvirtuado por la suerte; los
que creyeron en un más allá y a la vez creyeron en
la suerte, dividieron su premio; porque fué enseñado, que no se puede servir a dos señores; no se
puede servir a una verdad, salida de las Escrituras
del Padre, si a la vez se está sirviendo un extraño
concepto, salido de una extraña forma de vivir;
porque de verdad os digo, que vuestro extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, no es del
divino Evangelio del Padre; porque ninguno de vosotros, le pidió al Padre, ni ser explotador, ni explotar a nadie; todo cuanto hicísteis y pensásteis
en la prueba de la vida, todo absolutamente todo
está dividido; vuestra recompensa, no os dá el suficiente puntaje, para entrar al Reino de los Cielos;
muchos de vosotros, hicísteis mérito en la prueba
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de la vida, como para poder entrar al Reino de los
Cielos; más, las extrañas costumbres y las extrañas
modas, salidas del extraño sistema, salido del oro,
dividió y disminuyó vuestro puntaje de luz; esta
división no corresponde al divino mandato, salido
de vosotros mismos; que dice: Que lo de Dios está
por sobre todas las cosas imaginables; esta divina
parábola, enseña que en vuestro pedido al Padre,
ni una molécula ni una virtud, fué excluída de ella;
pedísteis un juicio, que sobrepasaba a todo lo concebido por vosotros, en la prueba de la vida; de
verdad os digo, que si los que os dieron, el extraño
sistema de vida, que se basó en el oro, os hubieran
dado, un sistema de vida basado en el divino Evangelio del Padre, vosotros habríais cumplido el contenido de la divina parábola; vuestro fruto no estaría dividido; porque en el desarrollo de vuestras
vidas, siempre en todo instante, os acompañó, una
extraña psicología; que en todo instante, segundo
por segundo, os fué dividiendo; y os fué alejando
más y más, del Reino de los Cielos; en estos mis199

mos instantes, os seguís alejando del Reino; este
alejamiento cesa, cuando vosotros ceséis, de pensar
en la extraña psicología del oro; cesa justo en el
instante preciso; infinito papel juega todo arrepentimiento; porque el arrepentimiento abre nuevas
puertas, para nuevas oportunidades; el que no se
arrepiente, no dá oportunidad a la oportunidad,
para que se acuerde de él; toda iniciativa tiene que
salir de sí mismo; porque es un derecho del libre
albedrío, el escoger su destino; el arrepentimiento
es viviente delante de Dios; y se expresa en sus
leyes de arrepentimiento, ante el divino Padre; y
defiende ante el Padre, al espíritu arrepentido; cada
virtud de vuestro pensar, defiende a todo espíritu,
que le cultivó en la prueba de la vida; el que nada
cultivó, en la prueba de la vida, a nadie tiene quien
le defienda ante el Padre; en última instancia sería
el arrepentimiento; la prueba de la vida, consistía
en que todo espíritu, cultivaría sensaciones ó virtudes de la luz; el escollo era la constante presencia de las tinieblas; a la que había que oponerle una
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resistencia mental; quien no opuso resistencia al
mal, fué débil de espíritu para enfrentar el mal; y
el mal, estaba en el propio sistema de vida, salido
del oro; las malas costumbres, se hicieron hábito;
y fueron desarrollados en un grado tal, que se miraron en la moral diaria, como una cosa normal;
este fué uno de los triunfos de satanás; logró la
ilusión en el vivir diario; toda extraña costumbre,
tiene efímero reinado; porque no lleva el sello del
Reino de los Cielos; no está escrito en la eternidad;
esto significa que satanás, hecho extraño sistema
de vida, es derrotado en la prueba de la vida; porque
todo lo efímero tiene fin; la caída de satanás, siempre trae consigo dolor y resentimientos; trae consigo llorar y crujir de dientes; trae consigo tragedia;
de verdad os digo, hijos del mundo, que si a vosotros, no os hubieran impuesto a la fuerza, el extraño sistema de vida, salido del oro, vosotros no
tendríais que enfrentar un juicio; porque otra sería
la moral cultivada en la prueba de la vida; de verdad
os digo, que el hombre hizo infinitamente más
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amarga, la prueba de la vida; porque no tomó en
cuenta lo de Dios; el que no toma en cuenta, lo del
Padre, se vuelve malo; esto ocurre en infinitos mundos, en donde hubo y hay olvido por los divinos
mandatos del Padre; de verdad os digo, que todo
culpable que hizo de un mundo bueno, porque tal
era su destino, a mundo malo, lo paga en el Juicio
Final; y los que hicieron malo a este mundo, fueron
los espíritus acomplejados al oro; porque no supieron medirse ellos mismos; el control debió de
haber salido de ellos; era su prueba; de verdad os
digo, que fuísteis gobernados, por acomplejados a
la posesión; fuísteis gobernados, por lo más atrasado de la evolución humana; que siempre en todo
instante, estuvieron equivocados; tan equivocados
estaban, que ninguno de vosotros, volverá a entrar
al Reino de los Cielos; mayor equivocación no puede exsistir; mayor tragedia tampoco; porque todo
violador a la ley del Padre, arrastra con él en su
caída, con todos sus seguidores; es así que los creadores del llamado capitalismo, os hicieron caer
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también a vosotros; todo imitador cumple la misma ley que cumple el imitado; el llamado capitalismo, nadie lo pidió, en el Reino de los Cielos;
porque tal extraña forma de vivir, no se conoce en
el Reino; el explotar y el dejarse explotar, son desconocidos en la gloria del Padre; por lo tanto el
capitalismo no tiene Dios; nadie le defenderá en el
Día del Juicio; maldecido será por vosotros mismos; porque por culpa de esta extraña bestia, nadie
entrará al Reino de los Cielos; ella os causa el llorar
y crujir de dientes; porque os dividió el premio; y
ninguno que se dividió así mismo, vuelve a entrar
al Reino de los Cielos; porque nadie pidió dividir
lo que era su propia eternidad; la bestia nació del
error y caerá con su error; porque jamás nunca, se
preocupó de la eternidad; su craso error, fué el de
alimentar una extraña moral, que no se eternizaba
en sí misma; moral extraña que le dió una fé extraña; y la bestia al tener fé extraña, no tiene una
resistencia moral, para enfrentar su propia caída;
el sufrido sí que la tiene; es por eso que una cuar203

ta parte de la bestia se suicidará; más, si mil veces
se suicidan sus miembros, mil veces son resucitados; porque no escapará ninguno, de los que sumieron al mundo, en el dolor y la tragedia; así como
la bestia, fué implacable por cobrar sus malditos
impuestos, así se será implacable para con ella;
porque el Hijo Primogénito, gobernará con mano
de hierro; la bestia estará llena de pavor; porque
por primera vez, no podrá mandar a matar, a su
rival; como fué y es su extraña costumbre en el
mundo; la bestia enloquecerá, cuando vea que todos a los que mandó matar, resucitan de entre los
muertos; y junto con ellos, quienes los mataron, y
quienes mandaron matar; la bestia será sinónimo
de maldición; todo el mundo huirá de ella; como
todos huirán de la gran ramera; la que comerció
con el mejor postor, en el nombre de Dios; la bestia nunca dejará su orgullo; morirá con él; porque
la bestia que conoció el mundo, no es de la luz; la
bestia pidió un instante al Padre, para conocer un
mundo de la luz; porque la bestia fué también pro204

bada; porque todo espíritu es probado en la vida;
los últimos miembros de la bestia, perecerán en el
fuego solar; fuego magnético salido de los ojos, del
Hijo Primogénito; he aquí el fin de la mayor pesadilla que a tenido el mundo; he aquí el fin del yugo
del mundo; la más extraña herencia, que haya conocido la evolución humana; la extraña herencia
de un grupo de acomplejados, a poseer más de lo
que fué enseñado; he aquí el fin de satanás en este
mundo; un satanás que tomó la forma de un extraño sistema de vida y se enseñoreó en el; he aquí el
fin que tendrá el mundo Alfa, ó mundo del principio; porque la bestia y su extraño reinado, no son
más que una molécula, en el tiempo de la Tierra;
tan microscópica es la bestia, que nadie se acordará de ella, en el mundo Omega; nuevo mundoparaíso; la bestia es la continuación de lo primitivo;
es parte del olvido del pasado; la bestia al caer,
dejará sus rastros en el planeta; que poco a poco,
irán desapareciendo; la bestia jamás comprendió y
jamás verá, los prodigios del nuevo mundo; porque
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la ciencia de la bestia, es ciencia microscópica; salida del microcosmo; la nueva ciencia que encabezará el Hijo Primogénito, es Ciencia Solar; ciencia
salida del macrocosmo, llamado Reino de los Cielos; la bestia sólo comprenderá que le llegó su fín;
porque siempre se preocupó de sí misma; se adoró
así misma; fué en vida, su propia esfinge; siempre
fingió para sí misma; la bestia antes de desaparecer,
quedará en la más grande pobreza; la misma pobreza que hizo vivir a otros, la vivirá ella en carne
propia; porque la bestia, adelantándose a su propia
caída, en el lejano planeta Tierra, pidió al Padre,
ser juzjada por sobre todas las cosas; la bestia pidió
ser medida con la misma vara, conque ella mediría
a otros, en la prueba de la vida; la bestia pidió ojo
por ojo y diente por diente; en su pedido mismo
hecho al Padre, la bestia se anuló así misma de este
planeta; porque los cálculos de la bestia eran microscópicos; y pidió divina justicia, que era del macrocosmo; he aquí una luz de los que prometieron
y no cumplieron; porque la bestia le prometió lo
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uno y lo otro, al divino Padre Jehova; tal como lo
prometieron las dinastías faraónicas, en el principio
del mundo; la bestia mayor de la prueba de la vida;
porque esta bestia era venida de las lejanas galaxias; era una bestia con otra ciencia y otro poder;
nada quedó de la bestia mayor; sólo unos vestigios
destinados al polvo; de verdad os digo, que al caer
la bestia, vendrá a este mundo una felicidad inaudita; como jamás vieron ojos humanos; es la nueva
psicología, una vez caído el yugo; será una alegría
en el diario vivir, propia de los niños; porque en
este mundo, irán quedando los que sean resucitados a niños de doce años de edad; cuya carne tendrá el divino sello del Cordero de Dios; será carne
eterna; carne no perecible; carne que jamás se pudrirá; como ocurrió con los que pidieron ser probados en la vida; los que pidieron ser probados en
la vida, pidieron conocer la pudrición en sí mismos,
porque no la conocían; todo lo que no se conoce,
se pide al Padre, conocer; desconocíais la sensación
de la pudrición; he aquí la prolongación de vuestro
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llorar y crujir de dientes; porque nadie querrá saber
de la muerte, sabiendo que en un punto determinado del planeta, se está resucitando a niño; más,
sólo serán resucitados, los que creyeron en la ley
de la resurrección; los que no creyeron, no serán
resucitados; el incrédulo no es premiado en ningún
mundo del universo; el divino Padre respeta las
creencias, de todos; incluyendo la de los incrédulos;
aunque esto para ellos, encierre un inmenso dolor;
porque se mandó cultivar la fé por sobre todas las
cosas; de verdad os digo, que toda fé se materializa fuera de la Tierra; es así que los que creyeron en
su propia resurrección, verán sus sueños realizados; es lo que corresponde al divino término: La fé
mueve montañas; porque montañas de poros de
carne, que viven en vuestro cuerpo microscópico,
serán estremecidas, por el impacto solar, salido del
Hijo Primogénito; la divina resurrección de toda
carne, será la maravilla suprema del planeta; mares
humanos, seguirán por todas partes, al Hijo de
Dios; y Él volará sobre las multitudes, que oscure208

cerán al sol; naciones enteras, abandonarán sus
tierras, por ir detrás del Hijo del Hombre; todos
sin excepción alguna, sentirán la fascinación de
volver a ser un niño; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de los primeros que viendo los Rollos del
Cordero, no creyeron; porque cuando ellos pidan
volver a ser niños, no se les creerá; fueron ingratos
para con una Revelación, que ellos mismos pidieron; ingratitud también encontrarán; con la misma
vara conque midieron a la divina Revelación, con
la misma serán ellos medidos; de verdad os digo,
que toda sensación de maldad, ocurrida en todo
instante, del desarrollo de vuestras vidas, a partir
de los doce años de edad, se paga con sensaciones
de dolor para el espíritu; en igual grado como ocurrió la sensación de maldad; el divino juicio del
Padre es igualitario; he aquí que hay en este mundo, pecadores individuales y pecadores colectivos;
en los últimos, están los llamados científicos, salidos del extraño sistema de vida, salido del oro;
sobre ellos recae un tercio de culpabilidad, en la
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creación de armas de destrucción masiva; los dos
tercios restantes, lo pagan los llamados militares,
surgidos de la extraña fuerza, del extraño sistema
de vida, del oro; porque de verdad os digo, que los
militares obligaron a los científicos, a crear tan
extrañas armas, en que se violaba el divino mandato del Padre; les imponían a todo científico, la
extraña obligación del patriotismo; que nadie pidió
en el Reino de los Cielos; el extraño patriotismo
del extraño sistema de vida, salido del oro, no consideró el divino Mandamiento del Padre, que dice:
No matarás; nada de lo que violaba la ley de Dios,
fué pedido por nadie; el extraño patriotismo, no es
del Reino de los Cielos; y quienes lo practicaron,
no entrarán al Reino de Dios; quien prefirió lo de
los hombres, en el extraño sistema de vida, salido
del oro, no tiene la divina preferencia del Padre;
porque este extraño y desconocido sistema no
tomó en cuenta para nada, el divino Evangelio del
Padre, cuando de su libre albedrío decidió crear
sistema de vida; los seres humanos, de la prueba
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de la vida, olvidaron en todo instante, que hasta su
propio sistema de vida, sería juzjado; ¿No se les
enseñó a este mundo, que el divino Hacedor, juzjaría todas las cosas? Ciertamente que todas las cosas
y sucesos, salidos de la imaginación humana; y
entre todas las cosas, salidas del libre albedrío humano, está el propio sistema de vida; quien vivió
este extraño sistema de vida, que principió con la
ingratitud hacia lo del Padre, no entrará al Reino
de los Cielos; ni ninguno que lo vivió, a vuelto a
entrar; el que imita a ingratos, es también, acusado
en el Reino del Padre, de ingrato; he aquí el llorar
y crujir de dientes, de todo un planeta, que conoció
la extraña influencia del oro; he aquí la tragedia
que causaron los creadores del llamado capitalismo; el más grande yugo del mundo, en su prueba
de la vida; un yugo que perpetuó la desigualdad;
los demonios del oro, consideraron como una cosa
imposible, llegar a la igualdad; porque no se tomaron el trabajo de lograrlo; porque siempre temieron
por la posesión conquistada; la extraña ilusión al
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oro, los transformó en enemigos de Dios; porque
iniciaron la persecución de quienes defendían y
sostenían, la igualdad en sus ideas; la misma igualdad, enseñada en el divino Evangelio del Padre
Jehova.ALFA Y OMEGA.Nº 3302
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CRISTO PRIMER REVOLUCIONARIO
Párrafos de los planos celestes:
Ser revolucionario, cuesta sacrificio, persecución,
intrigas y hasta son asesinados.Grandes son ante el Padre, los luchadores é idealistas; todo mundo injusto los necesita; y todo mundo
progresa por ellos.Todo demonio rico implanta su reinado de injusticia; es una injusticia relativa; porque a esta injusticia le sale al paso, los espíritus revolucionarios, que
pidieron serlo en el Reino de los Cielos; y como el
divino Padre vé el futuro de los mundos, los autoriza; pues el Padre es justo por sobre todas las cosas;
y es así que su Hijo Primogénito Solar Cristo, pidió
ser el Primer Revolucionario en vuestro planeta;
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pidió ser el primer luchador contra toda injusticia;
las jerarquías mayores llamadas padres solares,
por lo general encabezan las grandes doctrinas;
que transforman las costumbres de los habitantes
de todos los mundos; tal fué la misión de la Ley
Mosáica y de la Doctrina Cristiana; que suavizaron
costumbres bárbaras propias de vuestra imperfecta
evolución; nadie puede negar que así fue; pues
estáis viviendo en la transformación; sóis actores
vivientes de ella.• El Hijo de Dios, siendo primero en todo poder,
prefirió combatir al materialismo romano, con
las mismas leyes humanas; escogió la dificultad é
imperfección de vuestras leyes.• Él tuvo que enfrentar la dureza y el orgullo, de
los que se proclamaron reyes y emperadores de
este mundo.• Él dió la vida por una doctrina celestial.• Él dió el ejemplo al mundo; y todo revolucionario
es un imitador del Hijo de Dios; en el conocimiento
y la jerarquía que le corresponde, entre las criaturas
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del Padre.• Luchó contra la bestia capitalista, fué el propio
Hijo de Dios; fueron los burgeses romanos y judíos,
los que complotaron para que el Hijo de Dios
muriera; el hecho de que ningún rico del naciente
capitalismo antiguo, no entraran al Reino de los
Cielos, fué el acabose para ellos; no le perdonaron
ni al Hijo de Dios; menos perdonan a los simples
mortales, que tratan de enseñar al mundo, una
justicia mejor y superior a la de la bestia; la causa
por la cual matan los individuos pertenecientes a
la bestia, es el extraño complejo a la posesión de
las cosas.Cuando el Hijo de Dios se llenó de cólera y correteó a latigazos a los comerciantes del templo, en
la historia antigua, lo hizo proyectando su divina
mente hacia el futuro; en ese instante, el Hijo Primogénito vió la cizaña del comercio en los siglos
venideros; vió a los millones de seres, que serían
víctimas de los abusos, acaparamientos, precios
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abusivos etc. etc.; vió el futuro yugo humano; vió
a satanás tomar la forma, de extraño comercio; y
vió que la cabeza de satanás eran los ricos; todo
el drama lo vió en un microscópico instante; más
allá de ese instante, habrían siglos de sufrimientos, frustraciones, desengaños, suicidios; y viendo
el futuro que le esperaba a la humanidad, vió el
nacimiento de la gran bestia; vió al monstruo que
crearían de padre a hijo y de generación en generación, los más influenciados por el oro; a este monstruo que cobardemente se guarece trás la fuerza,
el mundo de la prueba le llamó el imperialismo;
y lo más extraño y desconcertante surgió durante
el reinado de la bestia; surgieron los llamados
revolucionarios que actuando como tales, jamás
se atrevieron a cortar los lazos que les unían a la
bestia; tan extraños revolucionarios serán llamados
cobardes y traidores por el Hijo de Dios; porque
para haber sido el perfecto revolucionario, en un
extraño y desconocido sistema de vida, los que se
dijeron revolucionarios, no tenían que poseer en sí
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mismos, ni una molécula de la extraña influencia
del oro; porque a los que fueron guías de naciones,
durante la prueba de la vida, el Hijo de Dios les exigirá poco menos que la perfección; esta exigencia
que hará llorar a los extraños presidentes, reyes,
ministros de las llamadas naciones, fué anunciada
en el divino Evangelio de Dios, como el Gobierno
de Hierro de Cristo; y su complemento es el llorar
y crujir de dientes.El Hijo Primogénito, gobernará con mano de hierro; la bestia estará llena de pavor; porque por primera vez, no podrá mandar a matar, a su rival;
como fué y es su extraña costumbre en el mundo;
la bestia enloquecerá, cuando vea que todos a los
que mandó matar, resucitan de entre los muertos;
y junto con ellos, quienes los mataron, y quienes
mandaron matar.Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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Luis Antonio Soto Romero cuyo seudónimo es: Alfa y Omega.
Es el Autor de la Nueva Doctrina del Cordero de Dios, llamada Escritura Telepática o Ciencia Celeste, dictados por
telepatía viviente por el Divino Padre Jehova.
Una vez escritos eran enrollados, de ahí proviene el término
bíblico: Los Rollos del Cordero de Dios. Tiene la Misión de
abrirlos, es decir escribirlos. Apocalipsis 5.
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO
ALFA Y OMEGA
LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS.
3000 Rollos del Orígen de la Materia.
300 Rollos del Orígen de las Ideas.
300 Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad.
300 Rollos del Orígen de los Platillos Voladores.
500 Rollos del tema de la bestia.
El Orígen de la Materia; será un trabajo de 3,000 Rollos
Telepáticos...
La idea, es un trabajo de 300 Rollos...
Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más,
eso no es el límite; es el principio; y la traducción de las
Sagradas escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada
rollo representa una parábola de las Escrituras; la escritura
telepática no tiene fin; porque el universo no lo tiene; la
palabra viviente de Dios tampoco...
Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos
los días nace un Rollo.
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EL LLAMADO CAPITALISMO NO ES FILOSOFÍA EN EL
REINO DE LOS CIELOS; PORQUE SIEMPRE QUE SURGE
EN ALGÚN PLANETA, NO TOMA EN CUENTA LAS
ESCRITURAS DEL PADRE, AL CREAR SISTEMA DE VIDA.-

52

TODOS LOS QUE DEFENDIERON EL EXTRAÑO SISTEMA
DE VIDA BASADO EN EL ORO, EN LA PRUEBA DE LA
VIDA, ESTUVIERON INFINITAMENTE EQUIVOCADOS;
INSTANTE POR INSTANTE, DURANTE EL DESARROLLO
DE SUS VIDAS...

65

EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIÓ LA INFLUENCIA
DEL PROPIO SISTEMA DE VIDA, SOBRE EL ESPÍRITU;
EN EL DIVINO JUICIO DE DIOS, EL HIJO PRIMOGÉNITO
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CALCULARÁ EN CADA UNO, EL GRADO DE
INFLUENCIA QUE LA POSESIÓN DE LAS COSAS,
EJERCIÓ EN CADA UNO...
99

ENTRE EL EVANGELIO DEL PADRE JEHOVA Y EL
EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA BASADO EN EL ORO,
EXSISTE UN ABISMO DE DIFERENCIA; MÁS CERCA
DEL EVANGELIO ESTÁ EL COMUNISMO TERRENAL;
PORQUE TAL FILOSOFÍA DECIDIÓ TOMAR UNA
INICIATIVA DENTRO DE LA EXPLOTACIÓN MISMA;
LOS SEGUIDORES DEL ORO, NINGUNA INICIATIVA
TOMARON...
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LA GRAN BESTIA REPRESENTA LA DUREZA
MENTAL DE LOS CREADORES DEL EXTRAÑO
SISTEMA DE VIDA SALIDO DEL ORO; BESTIA Y
ROCA SON SINÓNIMOS DE EGOÍSMO ESPÍRITUAL Y
MENTAL EN EL REINO DE LOS CIELOS; EL NÚMERO
DE LA BESTIA ES 666; PORQUE LA BESTIA
SOBREPASÓ EN MALDAD, SU PROPIA ESCALA
EN SU TRINIDAD; LA SANTÍSIMA TRINIDAD QUE
TODOS PIDIERON EN LA PRUEBA DE LA VIDA, ES
333; 3 EL HIJO, 3 EL PADRE Y 3 EL CONOCIMIENTO
LLAMADO SANTÍSIMA TRINIDAD...
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TODO EL QUE PROYECTÓ SISTEMA DE VIDA, EN
QUE NO SE TOMÓ EN CUENTA LAS ESCRITURAS
DEL PADRE, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS
CIELOS; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO
DEL PADRE, EL QUE PROYECTÓ SISTEMA DE
221

VIDA, BASADO EN EL TRABAJO; PORQUE SÓLO LOS
TRABAJADORES, TIENEN GANADA LA ENTRADA, AL
REINO DE LOS CIELOS; PUES IMITARON LA FILOSOFÍA
ETERNA DEL PADRE.154

A LOS QUE TOMARON LA INICIATIVA EN LAS LLAMADAS
REVOLUCIONES, DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA,
SE LES EXIGIRÁ INFINITAMENTE MÁS, EL HABERSE
SABIDO DE MEMORIA, EL DIVINO EVANGELIO DE DIOS...

171

TODOS LOS LUCHADORES Ó REVOLUCIONARIOS QUE
COMBATIERON AL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA BASADO
EN EL ORO, PREMIADOS SERÁN CON EL CORDERITO DE
PLATA; PREMIO CELESTIAL PEDIDO POR TODOS; MÁS,
POCOS CUMPLIERON LA PROMESA HECHA AL PADRE;
LA MAYORÍA DE ESTE MUNDO, SE DEJÓ FASCINAR
POR EL ORO; NADIE LUCHÓ CONTRA EL DEMONIO DE
LA EXPLOTACIÓN, POR SOBRE TODAS LAS COSAS;
HABIENDO EN TODOS, UNA PROMESA HECHA AL
PADRE.-

183

TODO REVOLUCIONARIO, QUE FUÉ OBLIGADO A
SERLO, POR EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO
DEL ORO, TIENE GANADO EL REINO DE LOS CIELOS;
PORQUE SU PREMIO ABARCA A TODA LA HUMANIDAD;
A UN REVOLUCIONARIO, QUE LUCHÓ BUSCANDO
LA IGUALDAD, EN LA PRUEBA DE LA VIDA, LE
CORRESPONDE UN PUNTITO DE LUZ, POR CADA PORO
DE CARNE, DE CADA CRIATURA DE SU GENERACIÓN...

213
222

CRISTO PRIMER REVOLUCIONARIO.-
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