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

ALFA Y OMEGA.-
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Explica el divino Padre Eterno al mundo terrestre:

El principio de todos vosotros ocurrió en las 
profundidades de los soles Alfa y Omega; y al nacer 
érais de color brillante blanco; érais de las galáxias y de 
los mares de leche de la Madre Solar Omega; que aún 
continúa creando espíritus.-

Toda vida fué pedida por el libre albedrío del espíritu; al 
pedir vida, se pide la forma y composición de la vida; se 
pide geometría viviente; de verdad os digo, que toda vida 
está enlazada al universo mismo; toda vida está unida al 
universo, por invisibles cordones solares; cuyo número, 
no lo puede contar ni el mismo interesado; los cordones 
nacen de cada poro de carne; de cada fibra; de cada 
molécula; de cada célula; y se expande hacia el infinito; 
todas llegan hasta los soles Alfa y Omega; soles padres 
de la Tierra.-

El principio humano fueron los microbios; las diminutas 
larvas humanas; que tenían forma de cabello; un cabello 
viviente que pesaba 18 gramos; la célula humana fué 
resultado del descenso de caloría solar; a media que se 
enfriaba el naciente planeta; y que aún sigue el proceso 
de enfriamiento en forma imperceptible.-

Si toda criatura disfruta de la vida; y no reconoce al Autor 
de ella, simplemente que es un espíritu mal agradecido; 
más aún; es un hijo soberbio; que no sabiendo nada, 
puesto que jamás se ha preocupado por la verdad, se 
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atreve a negarla; ¡pobres de aquéllos! ¡como maldecirán 
haber nacido! al negar al divino Padre, se niegan ellos 
mismos; todo pensamiento repercute en la materia; 
todo pensamiento del presente, construye ó destruye su 
propio futuro; escrito fué: Todo espíritu es juzjado, según 
sus obras.-

La vida es un conjunto de inteligencias; nadie está solo.-

La vida en que estáis, será sacudida por leyes 
desconocidas hasta ahora; y vuestro espíritu despertará 
como se despierta de un sueño.-

A medida que la temperatura descendía más y más, 
fueron apareciendo las criaturas de carne; y empezásteis 
por microbios; y los primeros microbios fueron Adán 
y Eva; vivieron el paraíso microscópico; la Tierra tenía 
el porte de una pelota de ping-pong; eran microbios 
angelicales; y su aparición fué un vacío hecho en el barro; 
este vacío es la actual atmósfera; que se expandió sobre 
las otras que hubieron.-

Adán y Eva fueron padres de la humanidad, porque de 
ellos salió multiplicación de microbios; los microbios 
que les precedieron, no fueron angelicales; porque los 
querubínes de la obediencia, se retiraron de la alianza; 
cedió la luz y quedó tinieblas; a partir de ese instante, la 
filosofía de la humanidad, fué filosofía de pruebas.-

El primer gérmen que tenía forma de cabello humano, 
tuvo un desarrollo expansivo y circular; tenía este gérmen 
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18 ondulaciones; eran huesos microscópicos de formas 
circulares; los del pecho eran de mayor amplitud; y 
terminaban en una ondulación pequeña; que daba la 
impresión de una cola; todas las primitivas ondulaciones 
permitían al gérmen deslizarse por el agua, charcos y 
pantanos.-

La divina Eva salió de una de las costillas de Adán; 
significa que salió de una de las microscópicas 
ondulaciones del microscópico gérmen; aquí se 
representa uno de los misterios de la creación.-

El hombre también fué microbio punzante; y los actuales 
microbios serán mañana criaturas humanas; decir lo 
contrario es acapararse el progreso; y negar sus propias 
leyes evolutivas.-

El principio de la vida es un sueño que se va 
reconociendo a medida que aumenta su actividad.-

La vida de la luz os fué dada para engrandecer la luz; no 
fué dada para desvirtuarla.-

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 compuesta de moléculas y virtudes; la 
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física armoniza con el pensar; todo cuerpo de carne es 
armónico con melodía cuyas notas son las ideas.-

Se viene a la vida, con conocimiento de causa; se viene 
a la vida, con una responsabilidad, que está dentro de 
sí mismo; y si vosotros nó recordáis la causa, es porque 
vosotros mismos, pedísteis conocer el olvido del pasado.-

La vida es lo que la mente quiso que fuera.-

Cada vida pidió diferentes circunstancias; porque en 
lejanas exsistencias, pedísteis conocer el libre albedrío; 
y de haberlo conocido, se derivan las futuras vicisitudes 
de toda futura exsistencia; nadie nace sabiendo nada; 
vuestro punto de partida es la inocencia.-

ALFA Y OMEGA.-
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DIVINO ORÍGEN DE LA VIDA HUMANA; EL PRIN-
CIPIO ALFA Y EL FÍN OMEGA; FÍN DE LAS FILO-
SOFÍAS HUMANAS; CAÍDA DEL REINADO DEL 
ORO; FÍN DE LA DINASTÍA DEL MALDITO OSI-
RIS.-

Sí hijito; el principio de toda vida es el fuego de los 

soles; todas las criaturas del planeta Tierra y la Tie-

rra misma, se formaron en los soles Alfa y Omega; 

todo salió y se desarrolló de una microscópica chis-

pita; la chispita creció en forma lentísima; tuvo las 

formas más imaginarias; pasó por todos los tama-

ños, hasta llegar al tamaño actual; el crecimiento 

se debió a las mismas presiones de temperaturas; 

hubo temperaturas que os son desconocidas; el 

fuego era al principio de color blanco; influencia 

de la leche solar; el fuego dejó una ceniza viviente; 
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los actuales océanos; de verdad os digo, que hasta 

el agua fué fuego; y todo elemento lo fué y lo es; la 

naturaleza es una reencarnación salida del fuego; la 

vida de un mundo salió de sí mismo; el magnetismo 

fué creado por las mismas presiones; el fuego pro-

dujo movimientos sucesivos; la expansión de los 

mismos, está en la presencia de los mismos, es la 

sucesión eterna de las ondas Omega; todo fuego 

produce un calor que son ondas; la tierra que pisáis, 

es un fogón que se desarrolla en contínuo descenso 

de temperatura; imaginaos que el hollín de este 

colosal fogón, es la tierra ó corteza que pisáis; el 

fogón aún tiene fuego en su centro; y llegará un 

instante dado en un futuro, que se apagará el fogón; 

y los movimientos de la naturaleza, se volverán 

lentos; un proceso lentísimo; que abarcará a millo-

nes y millones de años; este proceso dió lugar al 

nacimiento de criaturas y elementos; debéis saber 

distingir el principio inteligente y el principio pri-

mitivo; Adán y Eva y los hombres de las cavernas; 

el principio inteligente ó angelical, es el principio 
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del tronco humano; después de la caída de Adán y 

Eva, la creación cambió de cualidad y calidad; de 

angelical se tornó humana; de inmortal a mortal; 

es decir que la intención de vuestro Creador, fué 

que la eternidad fuera permanente en la Tierra; la 

desobediencia de vuestros primeros padres, frus-

tró tal deseo; los elementos mismos se dividieron 

en sus libres albedríos; porque ante tal aconteci-

miento, la Tierra dejó de ser Paraíso; lo riguroso 

de la Ley del Padre, está en lo más microscópico 

de la creación; ya sea en la materia ó en el espíritu; 

el Paraíso de Adán y Eva, tenía el tamaño de una 

pelota de ping-pong; y a partir de este tamaño, la 

Tierra continuó expandiéndose; con diferente cua-

lidad y calidad en todo su desarrollo; esa cualidad 

y calidad, la transformó de Paraíso, a mundo de la 

Luz con influencia de tinieblas.-
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Sí hijito; el principio de la vida humana comenzó 

con los cielos abiertos; porque la Tierra tenía des-

tino de Paraíso; al principio no estaban aún Adán 

y Eva; porque nadie es primero; sólo el Padre lo es; 

y de verdad te digo, que al principio hubo tantas 

criaturas vivientes, que ni todas las generaciones 

que hubo a partir de Adán y Eva, lo superan; al 

principio todo era microscópico; y no se daban 

cuenta de ello; tal como ocurre actualmente; la 

Tierra fué al principio planeta bebé; sus tamaños 

superan el trillón de trillones; porque todo empezó 

por una molécula; esta molécula era la chispita 

expansiva; por lo tanto, todo círculo es expansivo 
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y relativo a su desarrollo; el círculo principia en el 

sol Alfa y termina en el sol Omega; tres círculos en 

la Trinidad Solar; el principio, desarrollo y fín; el 

punto, el ángulo y el círculo; tres geometrías dis-

tintas y un sólo orígen; de verdad os digo, que todo 

desconocido no es bién recibido; me refiero hijito 

al principio de nuevo principio; la geometría mate-

rialista de tu mundo, es la geometría más egoísta 

que exsiste; porque están dominados por el interés; 

comercian con el conocimiento; y de verdad te digo, 

que todos los comerciantes del conocimiento, pro-

metieron al Padre, no comerciar; no dejarse influen-

ciar por ningún interés; y de verdad te digo, que 

ninguno que comerció con el conocimiento, entrará 

al Reino de los Cielos; más les valdría, no haber 

conocido conocimiento alguno; Sé hijito que pien-

sas en tu Escritura; Así es divino Padre Jehova; en las 

imprentas de este mundo, no hacen los trabajos gratis; 

Así es hijito; así es la explotación; sé que ni men-

cionando el Nombre del Padre, estos demonios 

dejan de cobrar; en la Editorial Quimantú, el 
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llamado gerente general, no me dió importancia; 

ni el personal conque tratastes; vieron las pruebas; 

viajastes con mucho sufrimiento, para darles a 

conocer la más grande Revelación de la Tierra, y 

ninguno de estos ciegos, quiso investigar; son espí-

ritus mundanos, que pidieron en el Reino, ser los 

primeros en recibir la Revelación; y son los prime-

ros en rechazarlas; el mundo los conocerá; ninguno 

que me despreció, entrará al Reino de los Cielos; 

y de verdad te digo, que si hubiesen publicado en 

el instante mismo, mi Revelación, todos los hijos 

que trabajan en esta editorial, entrarían a mi Reino; 

era mi divina intención, premiarlos; más, por los 

que me despreciaron, ninguno de esta editorial, 

entrará al Reino de los Cielos; ¿No se les enseñó a 

estos falsos cristianos, que primero están las cosas 

de Dios? ¿que las leyes del Padre están por sobre 

todas las cosas? no se conmovieron ante el hijo que 

les envié; así el mundo no se conmoverá por ellos; 

porque serán despreciados, por aquéllos que por 

sus egoísmos mundanos, no entraron al Reino de 
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los Cielos; y todo demonio que se mostró con roca 

espíritual, ante mis Escrituras, no entrarán al Reino 

de los Cielos; empezando por el árbol que no plantó 

tu Padre Jehova; la secta Vaticana; los comerciante 

de mi Palabra; los que se atrevieron a dividir la fé 

del mundo, en muchas creencias; habiendo un sólo 

Dios nomás; la verdad del Padre, no divide a sus 

hijos; los divinos Mandamientos fueron dados por 

igual para todos; y de verdad os digo, que la divina 

Revelación no saldrá de templo alguno; ni de filo-

sofía que divida al mundo alguna; ni de iglesia 

alguna; la Revelación sale de los humildes; porque 

ellos son los primeros en el Reino; comerciar mi 

Ley ó bendecir las malditas armas conque se matan 

mis hijos, no tiene nada de humildad, es lo opuesto; 

es soberbia; ¿No se os enseñó falsos profetas de 

mi Palabra, ¿no matarás? ¿por qué entonces ben-

decís al demonio de las armas; ¿por qué las legali-

záis? no os extrañen por lo tanto, que la divina 

Revelación, no os tome en cuenta para nada; el 

Creador de toda justicia, no premia la injusticia; la 
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castiga; y de verdad os digo demonios, que vosotros 

seréis los primeros en ser castigados; así como divi-

dísteis a mi rebaño en falsas creencias, así seréis 

divididos vosotros; con la vara que medísteis, seréis 

medidos; vuestras enseñanzas son falsas, porque 

ningún llamado cristiano, por vuestra culpa, entrará 

al Reino de los Cielos; vosotros pactásteis con el 

oro; nunca debísteis haber reconocido el poder del 

oro; ¿No se os enseñó hipócritas, que no se puede 

servir a dos señores? ó se sirve al Padre sin violar 

su Ley, o se sirve al oro; de verdad os digo, que 

vosotros dividísteis al espíritu humano; y ningún 

espíritu dividido, entrará al Reino de los Cielos; 

nadie salió dividido del Reino en su concepto, con 

respecto al Padre; porque mis divinos Mandamien-

tos son comunes a todos; a nadie dividen; ¿No se 

os enseñó que sólo satanás se divide a sí mismo? 

vosotros demonios sóis los violadores de mi Ley; 

no tuvísteis la capacidad moral para mantener la 

unidad del mundo; porque hicísteis alianzas con 

los demonios del oro; y de verdad os digo, que sóis 
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los seguidores del maldito Osiris; el faraón que 

enseñó al pueblo de Israel, a codiciar el oro; de 

verdad os digo que vuestras inclinaciones a violar 

mis divinos mandatos, no es de ahora; su causa se 

remonta a la era faraónica; ¿No se os enseñó que 

todo espíritu nace de nuevo? de otras exsistencias 

viene vuestra imperfección; de otro nacer de nuevo 

que ocurrió en otra época; y de verdad os digo, 

espíritus religiosos, que en la era faraónica, creás-

teis el materialismo de esa época; inculcásteis a mi 

primera semilla galáctica, la adoración de muchos 

dioses; é aquí el orígen de vuestra tendencia a per-

sonificar en imágenes materiales, lo que es de Dios; 

y lo que es del Padre, no está en vuestros templos 

materiales; está en la misma criatura; está en sus 

mismas ideas; ¿No se os enseñó espíritus atrasados 

que Dios está en todas partes? estoy también en 

toda idea de todo ser pensante; y si estoy en las 

ideas de mis hijos, ¿por qué engrandecísteis los 

templos materiales? ¿no dice mi divino mandato: 

No adorarás imágenes ni templos ni semejanza 
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alguna? sóis los anti-cristos de mis Escrituras; por-

que basta violar en el más microscópico grado mis 

divinos mandatos, y se es un anti-cristo; han habido 

muchos anti-cristos; más, vosotros demonios, sóis 

los mayores; porque los otros anti-cristos, fueron 

influenciados por las injusticias del mundo; injus-

ticias que vosotros falsos profetas de mi Palabra, 

aprobásteis; ¿No hicísteis pacto con el capitalismo? 

¿no coronásteis y bendecísteis a sus reyes? ¿no le 

bendecísteis sus armas? ¿sóis ó no sóis el anti-

cristo? hicísteis lo contrario a los mandatos; tal 

como lo hicísteis en la era faraónica; es por eso que 

dije a mi Primogénito por telepatía viviente: Sobre 

esta roca construiré mi Iglesia; y sobre ella no pre-

valecerán las puertas del infierno; esto último sig-

nifica que sólo la Justicia del Padre prevalece; Roca 

significa Dureza espíritual en el Reino de los Cie-

los; cuando mi divino Hijo Solar os lo dijo, lo hizo 

mirando el futuro; ¿No se os enseñó que vuestro 

Dios está en todas partes? la Trinidad está en todo 

lo imaginado; está también en los tiempos; pasado, 
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presente y futuro; y de verdad os digo, que lo que 

mi divino Hijo vió en vuestro futuro, fueron vues-

tras mismas violaciones; él vió como perseguíais a 

los primeros cristianos, por rivalidades religiosas; 

Divino Padre Jehova, ¡veo colosales hogeras! y veo muchos 

seres retorciéndose de dolor; Así es hijito; ves lo que 

vístes en el pasado; estos demonios cayeron en el 

error desde el mismo instante, en que se procla-

maron tus seguidores; olvidaron que los humildes 

siendo los primeros, ellos tenían el divino derecho, 

a enseñar la nueva Doctrina; y de verdad os digo, 

que es más fácil que entre al Reino, un humilde, 

que uno que fué religioso; el humilde no lleva el 

pecado de dividir al mundo; el religioso lo hizo; 

lanzó la primera piedra; y de verdad os digo, que 

ninguna criatura humana, debió lanzar piedra filo-

sófica alguna; ¿No se os mandó ser humildes, por 

sobre todas las cosas? y de verdad os digo, que los 

culpables de las causas de todas las piedras prime-

ras, que mis criaturas lanzaron, recae en los que 

crearon el sistema de vida humano; he aquí a 
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vuestro demonio; y no hay otro; toda injusticia 

material a salido del demonio del llamado capita-

lismo; son los únicos causantes de la infelicidad 

material en vuestro mundo; y de verdad os digo, 

que os quitaré de encima, a todo demonio explo-

tador; a todo ambicioso; a todo inmoral en vuestra 

convivencia; y no quedará, escandaloso alguno; 

demonios de la estirpe faraónica; estirpe significa 

en Ciencia Celeste, lo peor de la especie; y de ver-

dad os digo, que toda autoridad terrenal que 

pudiendo haber cortado de raíz, las modas inmo-

rales y no lo hicieron, no entrarán al Reino de los 

Cielos; fueron ciegos con respecto a la Moral del 

Padre; más les valdría, no haber pedido ser autori-

dad en la Tierra; a toda llamada autoridad, se le 

exige más; el llamado capitalismo que es vuestro 

yugo, empezó con la maldita era Osiris; cuya filo-

sofía dice: Sólo el oro; de esta filosofía a salido, 

toda una gama de espíritus explotadores, ambicio-

sos, astutos, acaparadores, tramposos, jugadores, 

mafiosos, imperialistas, monopolístas, y todo lo 
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peor que tiene vuestro mundo; y de verdad os digo, 

que si el mundo no los hubiese conocidos, todos 

vosotros entraríais al Reino de los Cielos; siempre 

que no hubiesen los hombres, creado las llamadas 

religiones; ó cualquiera otra filosofía, que divide al 

espíritu; todos vosotros al salir de mi Reino, no 

salísteis divididos en creencias; porque la verdad 

en el Reino es una sola; un mismo Dios nomás; y 

prometísteis al Padre, retornar igual; más, de ver-

dad os digo, que ninguna criatura humana, a retor-

nado igual; he aquí vuestra lucha entre el bién y el 

mal; el bién unifica y el mal divide; vuestras 318 

virtudes de vuestro pensar, se ven obligadas a 

tomar diferentes determinaciones; pues poseen un 

libre albedrío, tal como lo posee el espíritu; porque 

nadie es desheredado; tanto derecho tiene el espí-

ritu, como la virtud; todo lo que hace el espíritu, 

repercute en las 318 virtudes; que son vuestra arca 

de alianzas vivientes; y cuando el espíritu es divi-

dido, entre dos señores ó dos o más filosofías, la 

virtudes también se dividen; porque tienen derecho 
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a la opinión y a escoger; y cuando esto sucede, el 

espíritu queda sólo; queda en tinieblas porque las 

virtudes de la Luz, lo abandonaron por causa de 

que el espíritu escogió la división; ¿Comprendéis 

ahora demonios de la roca el abismante significado 

de las parábolas: No se puede servir a dos señores 

o aquélla: Sólo satanás se divide así mismo? de 

verdad os digo espíritus atrasados, que por voso-

tros ningún espíritu humano a entrado ni entrará 

al Reino de los Cielos; porque los habéis dividido 

en espíritu; por vosotros demonios, las mentes 

humanas están confusas ante tantas religiones; las 

habéis hecho dudar; y de verdad os digo, que todo 

el que hizo dudar, no entrará al Reino de los Cielos; 

toda filosofía ó ciencia humana que dividió men-

talmente a mis hijos, no conocerá el Reino del 

Padre; os acuso ante los humildes de corazón, de 

comerciar y escandalizar con mi divina Ley; ¿No 

salió de vosotros inmorales, el matrimonio pom-

poso? de verdad os digo matrimonios del mundo, 

que todos aquéllos que contrajeron matrimonio 
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con pompa e hipocrecía, no entrarán al Reino de 

los Cielos; no se puede servir a dos señores; y voso-

tros servísteis al señor de la pompa y olvidásteis 

que en muchas partes del mundo, mis humildes 

no tenían ni que comer; ¡Matrimonios hipócritas! 

sóis los edificios blanqueados por fuera y corrom-

pidos por dentro; y de verdad os digo, que todo 

matrimonio que se efectuó en templo material 

alguno, no es válido ante el Padre; porque los tem-

plos materiales y las religiones, no están en mis 

Escrituras; las llamadas religiones ó filosofías que 

dividen al mundo, son desconocidas en el Reino 

de los Cielos; las religiones pertenecen a las mentes 

humanas; es una consecuencia del libre albedrío 

humano; que interpretó mis Escrituras, según sus 

intereses y conveniencias; lo único que se conoce 

en el Reino, es el trabajo; lo que se gana con el 

sudor de la frente; el mérito espíritual; lo que 

cuesta; y mientras más cuesta un deseo, mayor es 

el premio en el Reino de los Cielos; la adoración 

material nunca fué del agrado del Padre; porque el 
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mérito en su cualidad y calidad es microscópico; 

porque de verdad os digo, que es más fácil que 

entre al Reino, uno que trabajó humildemente toda 

una vida, que uno que me adoró toda una vida; y 

de verdad os digo, que el trabajo mismo, es el tem-

plo y la más elevada adoración al Padre; en la ado-

ración de la fé, la criatura hace uso de su libre 

albedrío; lo moldea según su voluntad; en el trabajo 

la criatura complace al Padre; imita lo que su divino 

libre albedrío expresó: Te ganarás el pan con el 

sudor de tu frente; quise decir en otras palabras: 

Sólo con mérito entrarás al Reino; sé que todos 

deben pedir al Creador; puesto que todo lo he 

Creado; más, el mérito, mérito es; y es más fácil 

que entre al Reino, uno que complació al Padre 

según sus mandatos, que uno que se dejó llevar 

por sus impulsos y le adoró materialmente; de ver-

dad os digo, que no quedará en este mundo, templo 

material alguno; porque árbol que no plantó el 

divino Padre, de raíz será arrancado; todo lo que 

se hizo fuera de mis Escrituras, nada quedará; la 
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Doctrina del Cordero, sustituirá lo que no fué 

hecho; y de verdad os digo, que por primera vez en 

este mundo, se tomarán en cuenta mis Escrituras; 

sólo se sirve a un sólo Señor; a un sólo Dios nomás; 

vuestra época por servir a muchos señores, por 

servir a intereses mundanos de los más ilusiona-

dos, hizo que ninguno de vosotros entre en mi 

Reino; he aquí vuestra prueba en la vida; soportás-

teis a la legión de satanás; que os dividió en espíritu 

y en materia; las llamadas religiones os dividieron 

en espíritu, y los llamados ricos os dividieron en 

lo material; pues unos son ricos y otros son pobres; 

vosotros mismos escogísteis esta forma de vida; 

con todas sus consecuencias; y prometísteis al 

Padre, no dejaros influenciar por los demonios; 

más, escrito está que este mundo volvió a caer; 

porque todos vivísteis ilusionados; vuestra suprema 

aspiración no fué servir al Padre, por sobre todas 

las cosas; vuestra aspiración fué el de haceros rico, 

con el mínimo esfuerzo y en el más corto tiempo; 

y muchos para lograrlo, llegaron incluso a matar, 
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levantar falsos testimonios y mentir; de verdad os 

digo, que a pesar que se puede ser rico por esfuerzo 

y trabajo, tal filosofía no la enseñó el Padre; ¿No 

se os dijo: Que es más fácil que pase un camello 

por el ojo de una aguja, que un rico al Reino de los 

Cielos? y de verdad os digo, que no exsiste rico 

alguno, que no haya engañado a sus semejantes; si 

no fuísteis capaces de cumplir con los mandatos 

del Padre, menos capaces sóis de escapar a la 

influencia del oro que tomásteis por sistema de 

vida; y de verdad os digo, que ni vuestros guías 

ciegos ni ningún poder humano, os librará del llo-

rar y crujir de dientes que se os aproxima; porque 

todo el que vivió por oro, no será resucitado en 

carne nueva el año 2001; porque os dividísteis sir-

viendo al bién y al mal; vuestro todo sobre el todo, 

dejó de serlo; y el poder y el brillo magnético del 

Hijo Primogénito, pertenece a un todo que no se 

divide; sirve a un sólo Señor; y no os resucitará; y 

de verdad os digo, que todo resucitado en carne, 

volverá a ser niño de doce años; ¿No se os enseñó, 
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que todo niño es el primero en el Reino? lo es 

también en el Juicio Final; y de verdad os digo, 

violadores de mi Ley, que el Milenio de Paz, se 

inicia con filosofía de niño; salida de la inocencia; 

y nó de vuestras filosofías adultas y corrompidas; 

ninguno de vosotros está entre mis escogidos; 

seguiréis vuestro destino de mortalidad; porque 

los libertinos como vosotros, sólo se han labrado 

la muerte; tuvísteis toda una vida, para escoger el 

camino del Reino; más, la comodidad, la ilusión, 

los intereses efímeros y las influencias que sólo 

sirven al oro, os condenaron; y de verdad os digo, 

que todos aquéllos que se dejaron influenciar por 

vanidades del mundo, no entrarán al Reino de los 

Cielos; porque no se puede servir a dos señores; y 

todos aquéllos inmorales que siendo hombres, vis-

tieron como mujer; y todas aquéllas escandalosas 

que siendo mujeres, vistieron como hombres; nin-

guno entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os 

digo, que los padres que los criaron, tienen también 

su culpa; y de verdad os digo, que vuestros hijos é 
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hijas, os maldecirán por ser padres ignorantes de 

mis Escrituras; y de verdad os digo, que de todo 

un puntaje de vida escandalosa, un tercio se le quita 

a los escandalosos, y se suma al puntaje de sus 

padres; puntaje de tinieblas es; y de verdad os digo, 

que todo escandaloso ó escandalosa de moda, debe-

rán sumar todos los segundos que duró en ellos, 

la moda escandalosa; todo puntaje y toda justicia, 

se inicia a partir de los doce años; y si los niños y 

la inocencia vió vuestra escandalosa manera de 

vestir, vuestro puntaje de tinieblas, sea multipli-

cado por tres; y por cada segundo transcurrido, 

corresponde una exsistencia de expiación, que 

deberéis cumplir en lejanos mundos; fuera del 

Reino de los Cielos; vuestra eternidad espíritual, 

se pesa y se juzja en eternidad; un trillón de trillo-

nes ó infinitamente más de mundos ó de exsisten-

cias, son menos de un instante ante el Creador; si 

todo espíritu nace de nuevo, cumple exsistencias 

por toda su eternidad; nada tiene límites en el 

Padre; ni la herencia que representan sus hijos; y 
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los que se mostraron desnudos ante el mundo, 

malditos son; y ¡¡Pobres de aquéllos que hablen a 

un maldito!! porque se harán cómplices; y la ley 

recaerá sobre ellos; la palabra maldito, significa 

espíritu del mal; y todo maldito es arrebatado por 

las tinieblas, cuando deja la vida; porque ni su ángel 

de la guarda, se queda con él; aunque lo quisiera; 

y de verdad os digo, que infinitas veces, los ángeles 

de la guarda con divinas lágrimas en sus ojos, aban-

donan a su discipulo; cuando éste es maldecido por 

la Ley del Padre; y en microscópicos e invisibles 

platillos voladores, emprenden el retorno al Reino 

de los Cielos; lo de arriba es igual a lo de abajo; la 

maldición tiene infinitos grados; porque no sóis el 

único mundo del Universo; hay maldiciones que 

hasta el mismo satanás tiembla; porque una tinie-

bla aplasta a la otra; y de verdad os digo, que ni las 

tinieblas ni la Luz tienen límites; las tinieblas son 

producto de las imperfecciones de los hijos de la 

Luz; mi tiempo no es como vuestro tiempo; en mi 

tiempo, gravitan los mundos del ayer, de hoy y del 
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mañana; mi tiempo es eterno y dentro de él, están 

los tiempos relativos como el de vuestro mundo; 

mi tiempo es preexsistente a todo lo imaginado; el 

tiempo divino crea a los tiempos materiales; y todo 

tiempo material vuelve al tiempo divino; porque 

todo lo que sale del Padre, retorna al Padre; hasta 

vuestros invisibles microbios, retornan a su lugar 

de orígen; y de verdad os digo, que todo maldito 

pasa de la Tierra a las tinieblas; porque nadie de la 

Luz, le defiende; sólo el Padre puede; más, todo se 

cumple según el grado de conciencia de cada uno; 

de vosotros mismos sale vuestro destino; porque 

cada uno se hace su propio cielo; vuestras ideas 

son vuestros jueces; porque toda idea habla en el 

Reino de los Cielos; toda microscópica idea se 

vuelve gigantesca en el Reino; ¿No se os enseñó 

que todo humilde es grande en el Reino? ¿y quién 

más humilde que vuestras propias ideas? que las 

sentís y no las véis; la idea es una onda física que 

después de ser pensada, viaja al espacio; es una 

microscópica armonía salida de vosotros; la idea 
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provoca ruídos que vosotros jamás captaréis; la 

idea es expandible como el Universo mismo; lo que 

tiene lo microscópico, lo tiene también lo colosal; 

nadie es desheredado; la idea siendo microscópica, 

es la semilla de la eternidad; porque de una idea 

brota un colosal planeta; hay que ser chiquitito y 

humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los 

Cielos; y todo planeta fué chiquitito; la idea que 

emanáis sale de vosotros en forma líneal, y se torna 

circular a medida que se expande por el Universo; 

he aquí el Alfa y la Omega; la Línea y el Círculo; 

toda geometría nace simultáneamente en la materia 

y el espíritu; vuestro cuerpo es carne y espíritu; y 

vuestra herencia contenida en la idea, es la eterni-

dad de vuestra filosofía; y de verdad os digo, que 

os extendéis por el infinito; más, no entraréis al 

Reino de los Cielos; porque sóis microscópicos y 

a la vez, violadores de mi Ley; es por esta causa 

universal, que toda Escritura del Padre, os viene 

enseñando a través de los siglos, a ser bueno y nó 

malo; el que fué bueno en la vida, no cesó de crear 
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paraísos; pues la filosofía que pensó en su cualidad 

y calidad, hacen que su fruto sea un planeta-paraíso; 

y el que fué malo, no cesó de producir futuros 

infiernos; toda idea contiene una filosofía viviente; 

y de verdad os digo, que las futuras criaturas que 

habitarán el planeta, cuyo orígen salió de vuestra 

idea, tendrán la misma filosofía de vuestro pensar; 

las creaciones del Padre son infinitas y colosales; y 

las vuestras microscópicas; así comenzaron los 

colosales soles primogénitos del Macrocosmo; fue-

ron microbios ó ideas, para llegar a ser grandes en 

el Reino de los Cielos; y aún siguen expandiéndose; 

porque todo lo que a salido del Padre, no tiene 

límites; jamás se le conocerá límite alguno; uno 

que creyó sobrepasar el límite del Padre, el mundo 

lo conoció por Lucifer; y no se dió cuenta que el 

límite era él mismo; satanás se dividió así mismo; 

sus virtudes de ángel de Luz, se repartieron por el 

Universo y su limitado poder no volvió a reinar 

más en el Reino; de verdad os digo, que a todo malo 

y perverso le ocurrirá igual; porque todo malo y 
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perverso, es también un demonio viviente; las 

influencias del Reino, se llevan a los lejanos plane-

tas; en cada espíritu exsiste saturación de tinieblas 

y Luz; porque de magnetizaciones mayores e infi-

nitas, salísteis; todo lo que tenéis vosotros en 

miniatura, exsiste en grado colosal en el Macro-

cosmo; y sóis una microscópica parte de él; toda 

reencarnación es hecha en donde no exsiste límite 

alguno; ni en la materia ni en el conocimiento; el 

lugar de vuestras reencarnaciones, sigue creando 

criaturas; se acabarán los actuales universos, nace-

rán otros, y ese lugar seguirá aún creando; y de 

verdad os digo, que tales lugares se cuentan por 

infinitos; ni el número de los granos de arenas que 

contienen vuestros desiertos, os pueden dar un cál-

culo; todo es expandible en todos los instantes ima-

ginables, en la Creación del Padre; las expansiones 

ocurren en todas partes; arriba y abajo; cada idea 

que genera cada mente, es una futura expansión, 

que no se detendrá jamás; el Universo es expansivo 

y pensante; toda mente genera universos; que no 
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se detendrán jamás; el movimiento eterno sale del 

Padre, y lo reciben los hijos; el espacio y el tiempo, 

se vuelven materia en el Macrocosmo; se vuelven 

planetas y también espíritus solares; porque mate-

ria y espíritu son una misma cosa; salidos de una 

misma ley; y manifestados por un instante en infi-

nitas formas; formas que no tienen fín; vuestro 

mundo es un mundo de la carne; un sistema de 

vida, casi totalmente desconocido en el Universo; 

los mundos del Macrocosmos, representan lo más 

conocido; y son a la vez, los desconocidos; la forma 

inaudita en que el Universo se expande, hace que 

todo mundo que pasó por importante, deje de serlo 

en un instante; la gloria universal representa un 

mínusculo ante la Gloria del Padre; todos los uni-

versos dentro del mismo Universo, emulan al 

Padre; porque habiéndolo creado todo, todos 

poseen su herencia; lo que es del Padre, es también 

del Hijo; y lo del Hijo, es del Padre; he aquí el divino 

Comunismo Celestial; el amor común del Padre 

reencarnado en el Hijo, trae el equilibrio en 
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planetas, donde las tinieblas sembraron desequili-

brio; tal como ocurre en vuestro mundo; en que el 

eje polar de la Tierra, está desviado en 42°; des-

equilibrio que comenzó en el mismo instante en 

que la serpiente faraónica, tentó a vuestros prime-

ros padres terrenales.-

Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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COMO SE EFECTÚA UNA REENCARNACIÓN EN 
EL REINO DE LOS CIELOS; EL MACROCOSMO 
ES EL LUGAR DE DONDE SALIÓ LA CRIATURA 
HUMANA; LAS 318 SATURACIONES MAGNÉTI-
CAS.-

Sí hijito; el Reino de los Cielos es el mismo Macro-

cosmos; la Gloria del Padre no tiene límites; y todo 

ocurre en lo colosal; la Gloria del Padre, eclipsa a 

toda otra gloria; conocida ó por conocerse; porque 

del Padre sale toda gloria; el lugar en donde fueron 

creados los monitos humanos, es el Macrocosmo-

trino; hay galaxias Trino microscópicas y macroscó-

picas; lo de arriba es igual a lo de abajo; la creación 

de vosotros se llama en el Reino, Nacer de Nuevo; 

ó Reencarnación; es lo mismo; una ley se puede 

decir de muchas maneras, y siempre es la misma 
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ley; todo ocurrió y aún ocurre en los soles Alfa y 

Omega de la galaxia Trino; todo nace del fuego 

solar; son los hijos mayores del Padre Jehova; los 

primogénitos solares; cuando nace un espíritu, se 

debe a coloquio amoroso solar; lo de arriba tiene 

relaciones sexuales como lo de abajo; cuando voso-

tros tenéis relaciones sexuales, arriba se prepara 

una reencarnación; un espíritu se apresta a entrar 

en una carne; de verdad os digo, que en vosotros 

está una cuarta parte de un todo de una reencar-

nación; y tres cuartas partes, nacen de los padres 

solares; vosotros transmitís una herencia; y la divi-

nidad le dá una individualidad; participáis en la 

creación de una éternidad; porque cada espíritu es 

un microscópico fuego solar; tiene la ley expansiva 

del universo; en una reencarnación participan infi-

nitos seres pensantes; son las virtudes; en vosotros 

exsisten 318 virtudes vivientes; si se os sacara una 

virtud del total de ellas, cambiaría vuestra indivi-

dualidad; nunca a ocurrido ello en vuestro mundo; 

el lugar de las reencarnaciones, es el centro de las 
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lumbreras solares; allí ocurren hechos que os abis-

marían; no estáis acostumbrados a ver lo colosal; lo 

que no tiene límites; el centro de los soles es una 

eternidad de universos; y no tiene fín; os hablo de 

los soles del Macrocosmo; nó de vuestro sol; que es 

un sol enano; en el Macrocosmo todo es gigantesco; 

y de verdad os digo, que a vosotros no os cono-

cen; sólo el Padre, la Madre Solar Omega, y ciertos 

padres solares, que fueron profetas en la Tierra, os 

conocen; y los desconocidos, son como el número 

de las arenas que contiene un desierto; porque nada 

de lo del Padre tiene límites; aquél lugar uno de los 

infinitos que exsiste, os fué anunciado por mi Hijo 

Primogénito; él os dijo: De donde yo soy, ustedes 

no pueden ir; se refería al Macrocosmo; el lugar en 

donde fuísteis creados; y no sólo vosotros como 

espíritus; sino que también el planeta que pisáis; 

porque materia y espíritu son una misma cosa; y 

ambos salieron de un mismo punto; de un sólo 

Dios nomás; la materia posee libre albedrío dentro 

de sus leyes; tal como lo posee el espíritu; porque 
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todos tienen el mismo derecho ante el Creador; 

es por eso que se dice en infinitos mundos del 

Universo, el Universo viviente del Padre Jehova; 

porque materia y espíritu poseen vida; nadie es des-

heredado; ni la materia ni el espíritu; en el lugar de 

donde salísteis, todo tiene vida; lo inerte tal como 

lo conocéis en vuestro mundo, no exsiste; allí la 

materia conversa con el espíritu; allí no se conoce 

la muerte; porque todo es eterno; allí el tiempo 

no envejece a nadie; ni se conoce el dolor; el fuego 

solar se dá eternidad así mismo; es la constancia 

eterna de volver a ser lo que se fué.-
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Sí hijito; es así tal como lo ves; en el dibujo celeste 

se vé a los soles Alfa y Omega; el círculo Omega 

de la derecha representa la célula espíritual; las 

fibras de la carne; la carne humana es escencia cós-

mica identificada; todas sus moléculas son salidas 

de los elementos de la naturaleza; que también son 

cósmicos; la carne es producto de saturaciones 

solares; el magnetismo es el productor de toda 

carne; en cualquier parte ó punto de la Tierra se 

nace igual; el magnetismo está en todo el planeta; 

una reencarnación es un mandato viviente escrito 

en el Reino de los Cielos; todo lo que piensa y lo 

que no piensa, están escritos en los libros solares; 

llamados también, Libros-Arca; ó Libros de las 

Materializaciones; en el dibujo se vé un ángulo de 

color celeste; representa un extremo de un libro 

solar; los libros solares son vivientes; allí el que los 

lee, conversa con las figuras; y vé la verdadera his-

toria de las historias; las historias de infinitos uni-

versos que exsistieron y que ya no están en el 

espacio; y de los que están; y al leer tantas e 
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infinitas historias, se aprende y se vé, que la propia 

exsistencia, pierde importancia; el vivir una vida 

con olvido de su orígen, como lo es la vuestra, es 

caer en una excesiva importancia; creyéndose que 

se es único; craso error; porque ninguno que se 

creyó unico, entrará al Reino de los Cielos; sólo el 

Padre es único; y de verdad os digo que los que se 

creyeron únicos de pensamiento y no lo expresa-

ron, no entrarán al Reino de los Cielos; para el 

divino Padre, es como si lo hubiesen expresado; la 

reencarnación de un espíritu ocurre en el mismo 

instante en que una pareja humana tiene relaciones 

sexuales; lo de arriba es igual a lo de abajo; las 

reencarnaciones siguen un orden según fué escrito 

en el Reino de los Cielos; es por eso que al género 

humano, le fué dicho: Y harán una sola carne; es 

decir un sólo matrimonio; ¡¡Y de verdad os digo, 

que todos aquéllos que por capricho e inmoralidad, 

tuvieron más de un matrimonio, maldecirán toda 

su vida el no haber sido fiel al divino mandato!! 

porque ninguno de ellos, entrará al Reino de los 
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Cielos; ¡¡Y pobres de aquéllos y aquéllas, que 

habiéndose unido en matrimonio, mataron el fruto 

de una sola carne; porque mi divino Mandamiento 

dice: No matarás; ¡¡Pobres de aquéllos, que se unie-

ron en matrimonio por interés!! porque enlodaron 

la virtud del amor; ninguno de ellos entrará al 

Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos padres, 

que impusieron el amor de matrimonio a sus hijos!! 

porque ninguno de ellos entra al Reino del Padre; 

¡¡Pobres de aquéllos que tuvieron bodas suntuosas, 

mientras que en el mundo habían seres que se 

morían de hambre!! porque ninguno de boda sun-

tuosa, entrará al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de 

aquéllos, que efectuaron sus matrimonios, en tem-

plos propios de rameras; en donde se comerciaba 

mi divina Ley!! ¡¡Pobres de aquéllos, que antes de 

unirse en matrimonio, escandalizaron con el amor!! 

el enamoramiento jamás debió haberse hecho en 

sitios públicos; ¡¡Pobres de aquéllos que se acari-

ciaron en presencia de la inocencia; en presencia 

de los niños!! porque ninguno de estos inmorales, 
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entrarán al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aqué-

llos que faltaron a sus deberes de padres!! ¡¡Pobres 

de aquéllos que abusaron con sus hijos!! ¡¡Pobres 

de aquéllas que por egoísmo se provocaron abor-

tos!! porque acusadas de asesinato serán en el 

Reino de los Cielos; olvidaron el divino mandato 

que dice: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría 

que te hiciesen; ¡¡Pobres de aquéllas parteras y de 

aquéllos médicos, que practicaron el aborto!! acu-

sados serán de complicidad en asesinatos contra 

las creaciones del Padre; ninguno entrará al Reino 

de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos y aquéllas, que 

se unieron en matrimonio, ignorando las Escritu-

ras!! porque todas sus herencias no entrarán al 

Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aquéllos, que saca-

ron provecho material de sus matrimonios!! porque 

ninguno entrará al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de 

aquéllos que hicieron del matrimonio, una unión 

puramente mundana; porque ningún matrimonio 

que hizo la llamada vida social ignorando las Escri-

turas, entrará al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de 
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aquéllos padres, que siendo ellos ciegos en la espi-

ritualidad, hicieron de sus hijos, otros tantos cie-

gos!! porque maldecidos serán por sus propios 

hijos; ¡¡Pobres de aquéllos y aquéllas, que despre-

ciaron por orgullo, el amor de un humilde!! porque 

al Padre despreciaron; ¿No se os enseñó, que todo 

humilde es primero ante el Padre? porque todo 

despreciador, será despreciado en otras exsisten-

cias; ¡¡Pobres de aquéllos, que se unieron en matri-

monio, siendo violadores de la Ley del Padre!! 

porque todos sus hijos hasta la cuarta generación, 

por sus culpas, no entrarán al Reino de los Cielos; 

¡¡Pobres de aquéllos y aquéllas, que donaron sus 

hijos!! porque igual suerte correrán ellos en otras 

exsistencias; ¡¡Pobre mundo occidental!! mundo 

del oro y de la ilusión; por tí habrá en este mundo, 

un Juicio y un llorar y crujir de dientes; todas las 

violaciones a mi Ley, salió de tí; satanás hecho 

ciencia; ¡¡Pobres de vosotros, creadores de ilu-

sión!! así seréis también vosotros, ilusionados en 

otros mundos; ¡¡Ay, pobres de vosotros, que habéis 
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condenado a un mundo, a no entrar al Reino de los 

Cielos!! ¡¡Más os habría valido, no haber pedido 

conocer la vida del planeta Tierra!! ¡¡Cómo malde-

ciréis vuestro falso concepto de justicia!! ¡¡Pobres 

de vosotros, capitalistas del mundo!! ¡¡Falsos hijos 

de la Luz!! ¡¡Pobre de vosotros demonios, que más 

importante fué para vosotros el oro, que las leyes 

espírituales del Creador!! ¡¡Ciegos, guías de cie-

gos!! por vosotros este mundo no verá su lugar de 

orígen; porque los desviásteis del camino que con-

duce al Reino del Padre; ¿Por qué ilusionásteis, 

malditos una vez más, a mis criaturas? en lejanos 

mundos, hicísteis igual; humanidades enteras, que-

daron marginadas del Reino; de verdad os digo, 

engendros del demonio, que el mundo os perse-

guirá, como se arranca de una peste; y de verdad 

os digo, que jamás el mundo presenciará escar-

miento mayor; ¡¡Alabados seáis, los que fuísteis 

humildes de corazón!!; contra vosotros nada tiene 

el Padre; el castigo caerá, contra el demonio del 

capitalismo explotador; que os dividió en ricos y 
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pobres; sabiendo estos demonios, que sólo satanás 

divide a los hijos del Padre; porque ningún espíritu 

dividido entra al Reino de los Cielos; tal como los 

demonios de la roca, que os dividieron en muchas 

creencias; olvidándose por egoísmo, que sólo 

exsiste un sólo Dios nomás; basta que una división 

mental con respecto al Padre, dure menos de un 

segundo, y no se entra al Reino de los Cielos; esto 

se debe a que prometísteis al Padre ensalzarlo, por 

sobre todas las cosas; por sobre todo mínimo de 

tiempo; y de verdad os digo, que prometísteis algo 

que fué superior a vuestras facultades espírituales; 

bastó que un grupo de demonios, os ilusionasen, 

y vuestro Creador quedó rezagado al olvido; de 

verdad os digo, que vuestro despertar de la ilusión 

a que estáis acostumbrados, será doloroso; la caída 

de esta humanidad, es la caída de su propio sistema 

de vida; caen dos rocas de egoísmo; los ilusiona-

dores y los ilusionados; los engañadores y los enga-

ñados; los explotadores y los explotados; los guías 

de ciegos y los ciegos; de verdad os digo que 
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ninguno de vosotros, verá mi Gloria; la reencarna-

ción ó el nacer de nuevo, os fué dado; y no com-

prendísteis jamás su significado; porque os 

materializásteis en los conceptos espírituales; 

muchos demonios del escándalo y el comercio, han 

ridiculizado y desnaturalizado tan divina ley; y de 

verdad os digo, que ninguno que se prestó para 

pornografía, entrará al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres 

de vosotros demonios de la degeneración!! maldi-

tos sóis hasta la cuarta generación; por vosotros 

malditos, millones y millones de mis hijos, no 

entrarán al Reino de los Cielos; ¡¡Pobres de aqué-

llos, que se entretuvieron por un instante, mirando 

desnudos y pornografía!! porque ningún inmoral 

entrará al Reino de los Cielos; y todo matrimonio 

que se unió ignorando la Ley del Padre, deberán 

separarse; porque a todos su hijos, transmitieron 

y transmiten la ignorancia viviente; la ignorancia 

es herencia que se transmite por la sangre; ¿Com-

prendéis ahora, ignorantes que hicísteis una sola 

carne? ¿comprendéis ahora, el porqué vuestros 
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hijos de hasta la cuarta generación, os maldecirán? 

de verdad os digo, que ningún matrimonio que 

vivió guiándose por el oro, entrará al Reino de los 

Cielos; más os valdría, no haberos casado; porque 

tendríais la oportunidad de entrar al Reino de los 

Cielos; de verdad os digo, que toda esta generación 

conocerá el llorar y crujir de dientes; ¿Por qué fuís-

teis ciegos? ¿no se os enseñó que lo material es 

pasajero? ¿por qué os dejásteis ilusionar por una 

comodidad pasajera? Jehova vuestro Creador es 

celoso de sus leyes; estando en todas partes, todo 

lo veo; y veo vuestras futuras actuaciones; no sólo 

en la exsistencia en que estáis; sino que en todas 

las que tendréis; es por eso que el Padre dá y quita; 

y de verdad os digo, que nadie de esta humanidad, 

a entrado al Reino del Padre; por causa de la ilusión 

que conocieron en la vida; los hombres nunca se 

organizaron según las Escrituras; todo lo hicieron 

ignorándolas a ellas; y ya sabéis el resultado; y de 

verdad os digo, que sólo los niños, la inocencia a 

entrado y entrará al Reino; porque de ellos siempre 
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a sido el Reino; ningún llamado adulto entrará al 

Reino; porque todo adulto fué probado entre el 

bién y el mal; porque cada cual así lo pidió; y todo 

pedido en el Reino, se convierte en vida en los 

lejanos planetas; la humanidad terrestre, tendrá 

que ilustrarse para saber que destino le espera; 

porque cada cual tiene una posición definida, fuera 

del Reino de los Cielos; y unos están más cercas 

que otros del Reino; otros están a las puertas; todo 

depende de vuestro puntaje celestial; el puntaje 

celestial es la suma de todos los segundos vividos 

en la exsistencia; a partir de los doce años de edad; 

la infancia no necesita puntaje; porque de ellos es 

el Reino; el puntaje celestial es la añadidura que 

vosotros mismos os ganásteis; y es a la vez la sal 

de la vida; cada segundo de vuestra exsistencia, 

equivale a una exsistencia que se cumple en la Tie-

rra, ó en otras Tierras; en lejanos mundos; según 

como fué vuestra vida, así será vuestra futura exsis-

tencia; el que fué malo, no puede esperar que irá 

a un Paraíso; porque los premios de felicidad 
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espíritual, hay que ganárselos; cumpliendo con los 

Mandamientos del Padre, por sobre todas las cosas; 

en el término: Por sobre todas las cosas, está el 

orígen y el verdadero carácter, de lo que debió ser 

la filosofía humana; debísteis haberos dado un 

Gobierno Común; tal como es en el Reino de los 

Cielos; ¿No se os enseñó un Dios común a todos? 

de verdad os digo, que todo gobierno que no me 

tomó en cuenta por sobre todas las cosas, no pre-

valecerá en la Tierra; tal como han ocurrido con 

gobiernos y reinos del pasado; todo mundo que no 

toma en cuenta al Padre en sus decisiones, no 

entran sus criaturas al Reino de los Cielos; porque 

en el Universo viviente del Padre Jehova, materia 

y espíritu son una misma cosa; un error mental, 

repercute en otras mentes; toda intención que 

imite a otros, se hace acreedor a sus consecuencias; 

porque la Ley es común en medio de una variedad 

y aparente desigualdad; en el Reino de los Cielos, 

todos los desiguales de las lejanas moradas, son 

iguales en lo que les corresponde; el hijo de la Luz 
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y el hijo de las tinieblas, encuentran su justa ley; 

de acuerdo a sus obras; a las ideas generadas; a su 

sal de vida; a su propia añadidura; a su conoci-

miento ganado; a su sudor de frente; a su propio 

trabajo; físico ó intelectual; y de verdad os digo, 

que es más fácil que entre a mi Reino, uno que 

trabajó un segundo ó menos en su vida, que el más 

grande millonario del mundo; éste último aunque 

hubiese trabajado, se anula así mismo; porque a 

nadie se le mandó ser rico; es inmoralidad viviente, 

el que uno lo tenga todo, y los otros nada; el divino 

Mandamiento dice: No robarás; lo que posees com-

pártelo con tu hermano; y así se te abrirán las puer-

tas del Cielo; si fuísteis caritativo abajo, encuentras 

caridad arriba; donde la posesión y la riqueza no 

se conocen; de verdad os digo, que todo rico que 

se desprenda de lo que posee demás, verá el Reino 

de los Cielos; y el que no se desprenda, nada verá; 

es vergonzoso para la Trinidad, el estar discutiendo 

sobre violaciones a la Ley del Padre; violaciones 

como las de las riquezas; violaciones egoístas, que 
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hacen de sus autores, a seres indignos de la vida; 

porque son los demonios de sus mundos; a donde 

van estos seres egoístas, siembran la injusticia y el 

dolor moral; los espíritus de los ricos son la de 

seres, que saliendo de las tinieblas, pidieron prueba 

de vida en un mundo de la Luz; y llevan en sí mis-

mos la debilidad de las tinieblas; el ser usurero y 

ambicioso, es propio de los que nunca conocieron 

la abundancia; las primeras etapas de un espíritu; 

los ricos de hoy serán los espiritualistas del mañana; 

y los espíritualistas de hoy, fueron los materialistas 

del pasado; todo es relativo a la experiencia del 

espíritu; que no está sujeto a una sola exsistencia; 

porque todo espíritu nace de nuevo; ó reencarna 

de nuevo; y pasa por muchas moradas planetarias; 

la reencarnación vuestra es una saturación de fuego 

solar; está compuesta de 318 saturaciones; la satu-

ración es una impregnación que tiene lugar en el 

mismo instante, en que efectuáis una relación 

sexual; lo que ocurre abajo repercute arriba; sóis 

la continuación de la obra del Padre; y no sóis los 
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únicos; ni los primeros; ni los últimos; antes de 

vosotros exsistían los universos; la expansión es 

hereditaria en cualesquiera de sus formas; y de 

verdad os digo, que es vuestro propio conoci-

miento, el que os dá la forma del futuro; vuestra 

sal de vida se complementa con el infinito; que para 

todos hay una vida; el punto de reunión es el Reino 

de los Cielos; y desde allí, se parte a lejanos e infi-

nitos planetas; de verdad os digo, que nada tiene 

reposo absoluto; ni la materia ni el espíritu; se 

mueven los astros y se mueven los espíritus; y se 

desplazan los colosales Reinos y galaxias; y de ver-

dad os digo, que todo este movimiento que no tiene 

fín, busca la eterna perfección para conocer el Reino 

del Padre; ¿No se os enseñó que hay que nacer de 

nuevo, para ver el Reino de Dios? todo nacimiento 

es un ajetreo; y el movimiento es una de sus carac-

terísticas; aún después de la muerte de vuestro 

cuerpo cuerpo físico, todo espíritu emprende el 

retorno; el Universo le atrae porque en un lugar 

del mismo, fué creado; y de verdad os digo, que las 
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distancias y las experiencias que todo espíritu 

recoge en su viaje de retorno, son infinitamente 

mayores, que las que conoció en la Tierra; y el 

recuerdo de la Tierra, se le vá empequeñeciendo a 

medida que más penetra el Universo; es entonces 

que el espíritu que se ilustró en la Tierra, com-

prende el significado de la parábola: Del polvo eres 

y al polvo volverás; y asocia el concepto de lo 

microscópico, hasta donde su mente pueda imagi-

nar; porque la Tierra en que habitó, se le vá redu-

ciendo a un microscópico puntito perdido en el 

espacio; y lo que es más, desconocido en el resto 

del Universo; a medida que el espíritu profundiza 

el Universo, un sueño viviente se apodera de él; y 

en las profundidades del sueño, está el límite hasta 

donde puede llegar; su magnetismo espíritual, 

empieza a ser atraído hacia el lugar en donde fué 

creado; en vosotros, ese lugar son los soles Alfa y 

Omega; y de verdad os digo, que todos los que 

fueron violadores de la Ley del Padre, se llenan de 

pavor cuando ven la realidad viviente; este pavor 
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se debe a que no fueron honrados consigo mismos; 

la duda y el no cultivo de la fé, hacen de este pavor, 

un dolor moral indescriptible; en cambio el que 

estudió en la Tierra y buscó a su manera la verdad, 

siente una sensación de felicidad; y le domina la 

maravilla ante lo que vé; y de verdad os digo, que 

es la cualidad y la calidad del sentimiento, lo que 

causa ambas sensaciones; y entre las dos, exsiste 

una variedad infinita de sensaciones y de grados 

de las mismas; vuestro espíritu es como un micros-

cópico sol que es atraído por otro mayor; la Omega 

es atraído por la Omega; es decir el fín es atraído 

por la causa del fín; una saturación magnética de 

fuego solar llamada vida humana, llega a su fín; la 

espíral humana llega al punto en donde comienza 

la Omega; llega al principio del círculo; al principio 

de la vida; su viaje al lejano planeta Tierra, fué 

líneal; igual su retorno; y de verdad os digo, que el 

viaje de ida es igual al de vuelta; se vá y se viene 

por el mismo cordón solar; el viaje de ida que es 

un futuro nacimiento, es un viaje de bebé; el viaje 
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de retorno es un viaje de adulto; salvo los espíritus 

que pidieron retornar, siendo infantes; el viaje tanto 

de ida como de vuelta de un espíritu, es paralelo a 

la ruta dejada por el planeta hacia el cual se vá; he 

aquí los destinos vivientes de los que viajan por el 

Cosmos; infinitas criaturas se encuentran en este 

colosal ir y venir; el gentío espíritual oscurece a los 

colosales soles del Macrocosmo; espíritus y soles 

conversan y discuten; lo que se vé en vuestro 

mundo, se vé en el Cosmos; lo de arriba es igual a 

lo de abajo; más, arriba está el comunismo viviente; 

y abajo el egoísmo de lo privado; lo primero es del 

Reino de los Cielos; lo último se desconoce; porque 

la tiniebla no pertenece a la Luz; he aquí la cualidad 

y la calidad que no pertenece al Reino de los Cielos; 

he aquí la oportunidad que pidieron los demonios 

de lo privado; pidieron probar sus egoísmos en un 

mundo que los combatía; porque el mandato del 

Padre lo enseñaba; más, el mundo los imitó; y 

siendo de la luz, se pasaron a las tinieblas; y sólo 

bastó un instante de libre albedrío; porque un siglo 
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terrestre, corresponde a un segundo celeste; el 

espíritu a medida que se aleja de la Tierra, vá per-

diendo las proporciones que conoció en la Tierra; 

y el concepto tiempo ya no es el mismo; desaparece 

ante él, todo límite humano; empiezan a nacer en 

él, proyectos que le relacionan con el infinito; los 

conceptos humanos quedan perdiéndose en el infi-

nito; sólo la sal de la vida ó la moral que vivió, no 

se aparta de su espíritu; y a medida que se vá acer-

cando al punto solar donde fué creado, empieza a 

reconocer el divino lugar; un sentimiento superior 

a su control, hace que estalle en lágrimas; y vé a 

sus padres solares que le sonríen; cuando se llega 

al lugar de orígen, la mayor parte de los espíritus 

pierde el conocimiento; tan grande es la emoción; 

y son ayudados por infinitas criaturas solares; que 

amorosamente les dan aliento; y de verdad os digo, 

que en ese supremo instante, el Ángel de la Guarda 

del espíritu, se aparece; y también lo consuela; más, 

¡Verguenza de verguenza! millones y millones de 

espíritus negaron la exsistencia de su protector 
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invisible; muchos espíritus quisieran morir ó des-

aparecer de allí mismo; porque la ingratitud sentida 

en la Tierra, lo rodea de un áurea negra; y vé que 

muchos ángeles se alejan de él; ¡¡Y allí todos son 

telepáticos!! le leen la mente; y lo hacen con mara-

villosa naturalidad; allí el espíritu ingrato se 

lamenta el haber estado en la Tierra; porque la 

Gloria del Padre le rehuye; no hay pureza en él; 

¡¡Por seguir los conceptos de un falso sistema de 

vida, basado en el oro y la ilusión!! un sistema de 

vida que se alejó de las leyes del Padre, y lo alejó a 

él también; ¡¡Y como maldice a los rectores del 

lejano mundo llamado Tierra!!; y muchos espíritus 

piden nacer de nuevo, para vengarse; he aquí una 

de las causas, de los que se hacen justicia por su 

cuenta; nacen odiando al mundo; y se convierten 

en verdaderos demonios y pesadilla; uno de ellos 

fué el demonio Adolfo Hitler; este demonio no 

tomó en cuenta las Escrituras del Padre; atropelló 

el divino Mandamiento que dice: No matarás; de 

verdad os digo, que este demonio gime en las 
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tinieblas; deberá pagar hasta el último poro de 

carne de sus víctimas; ojo por ojo, diente por diente, 

célula por célula, sangre por sangre, molécula por 

molécula; y cada porito de carne que por su culpa 

no cumplió el mandato de vida, equivale a una 

exsistencia de expiación; los poros de toda carne 

tienen los mismos derechos a que tiene el espíritu; 

poseen también un libre albedrío y se quejan en el 

Reino de los Cielos; y como todo humilde y micros-

cópico es grande en el Reino, el Creador los escucha 

primero; son grandes en tamaño y filosofía; porque 

lo gigantesco se vuelve microscópico; y lo micros-

cópico gigantesco; son atributos que no posee el 

espíritu humano; los poros de la carne, son jerar-

quías solares; que hicieron alianzas vivientes con 

el espíritu; es el Arca de las Alianzas; en lo material 

y lo espíritual; y todo el cuerpo humano pertenece 

a los mismos elementos de la naturaleza; el todo 

pertenece al todo; nadie es excepción en la crea-

ción; el orígen y sus consecuencias son una misma 

esencia; que se manifiestan en un instante, en que 
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se desarrolla una filosofía en un lejano planeta; el 

orígen de una reencarnación es un deseo solar; es 

producto del amor entre los soles; el divino man-

dato que dice: Hágase la Luz, se remonta a eterni-

dades atrás de antes de los actuales soles; y de 

verdad os digo, que los actuales soles y los que han 

habido, fueron también como vosotros; fueron cria-

turas de carne; fueron monitos humanos en mun-

dos que ya no están; los mandatos del Padre no 

tienen ni principio ni fín; ¿No se os enseñó que 

vuestro Dios no tiene ni principio ni fín? de verdad 

os digo, que todos aquéllos que no lo averiguaron, 

no entrarán al Reino de los Cielos; así lo pidieron 

ellos mismos.- 

Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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FÍN DE LOS SIGLOS; TIEMPO MATERIAL DE LA 
PRUEBA DE VIDA HUMANA; NACE UN TIEMPO 
CUYA UNIDAD ES EL NUEVO CONOCIMIEN-
TO; TIEMPO E IDEAS SON UNA MISMA COSA; 
TIEMPO TRINO.-

Sí hijito; los tiempos son ideas; cada idea que sale 

de vosotros, posee su tiempo; porque nadie es des-

heredado; el tiempo material de la Tierra es una 

idea que se inició microscópica; maduró y se expan-

dió junto con los demás elementos de la Tierra; el 

tiempo es viviente como lo es el espíritu; materia 

y espíritu son vivientes; los siglos que fueron cal-

culados por mentes humanas, son ideas de cálculo; 

interpretaron al tiempo, según el conocimiento; 

hubo época en que nadie se preocupó del tiempo; 

porque sus alianzas en el espíritu fueron hechas 
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así; el tiempo estando en el Reino como lo está el 

espíritu, conversa y hace planes con los seres pen-

santes; exsisten infinitas clases de tiempo; según 

sus cualidades y calidades; no podéis vivir sin hacer 

uso del tiempo; porque así lo pedísteis en vuestros 

destinos; exsisten mundos en que el tiempo no es 

tiempo como vosotros lo concebís; vuestro tiempo 

envejece a sus criaturas; exsisten tiempos que son 

a la inversa; dan eternidad a sus criaturas; así es 

el tiempo en el Reino de los Cielos; allí todo desa-

rrollo físico se detiene; y la eternidad tiene otras 

creaciones que son diferentes, a las creaciones de 

los universos materiales; todo tiempo es variable 

como lo es una individualidad; el estado mental de 

vosotros cambia junto con el tiempo; son alianzas 

que se hicieron junto con los demás elementos; 

cada porito de vuestra constitución física, es un 

mandato microscópico hecho en el Reino; hasta 

vuestros microbios hicieron alianzas con el tiempo; 

tiempo, espacio y filosofía, se reducen a tiempo de 

infinitos colores; cada idea que sale de vosotros, es 



63

un tiempo microscópico que llegará a ser el tiempo 

de un colosal planeta; porque hay que ser chiqui-

tito y humilde, para ser grande en el Reino de los 

Cielos; y todo grande del infinito, fué microscópico; 

el tiempo es un fluído magnético que acelera o 

atrasa el proceso de toda molécula; y de verdad os 

digo, que todo tiempo juzja a los que se sirvieron 

de él; he aquí uno de los hechos que ocurrieron, 

después que Adán y Eva violaron el mandato del 

Padre Jehova; el tiempo de su Paraíso, no los enve-

jecía ni les pedía cuentas; a todo violador de la Ley 

del Padre, los elementos del Universo, se asimilan 

al Juicio ordenado por el Creador.-
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Sí hijito; el tiempo nació en los mismos soles Alfa 

y Omega; en el dibujo celeste se ven los fluídos 

solares; que son fuerzas magnéticas que crean ele-

mentos planetarios; el tiempo es un fuego que 

rodea a cada molécula; este fuego hace que todo 

madure con ritmo geométrico; si las moléculas no 

tuviesen tiempo, nada tendría transformación; 

sería todo inerte; un mundo muerto y microscó-

pico; nada tendría expansión las criaturas pensan-

tes serían microbios; porque al no tener tiempo, 

no tendrían el desarrollo como herencia; el tiempo 

es una virtud viviente; en el Reino de los Cielos 

participa en los planes divinos de lejanas vidas, que 

se desarrollan en lejanos planetas; la forma del 

tiempo no tiene límites; se expresa a la criatura, 

tal como la criatura lo siente; si vosotros sintiérais 

otros tiempos, vuestro espíritu se sobrecoge; por-

que tiene un olvido pasajero que cumplir; este 

olvido lo pedísteis vosotros mismos; está incluído 

en vuestra forma de vida; una de las infinitas for-

mas de vida que exsisten; ¿No se os enseñó que 
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vuestro Creador es infinito? ¿que nada tiene límites 

en Él? eso significa que no sóis los únicos; jamás 

lo habéis sido; ni lo seréis; si en lo del Padre, nada 

tiene límites, las formas de las exsistencias son 

infinitas; y de verdad os digo, que todo aquél que 

dudó del Poder del Padre, no entrará al Reino de 

los Cielos; y de verdad os digo, que todo aquél que 

se autodenominó cristiano y dudó de la exsisten-

cias de otras criaturas, no entrará al Reino de los 

Cielos; el verdadero cristiano nace estudiando al 

Padre por sobre todas las cosas; los falsos cristianos 

nacen y se dejan ilusionar en lo mundano; se entre-

tienen el conocimientos efímeros salidos de hom-

bres; de verdad os digo, que todo aquél que se dejó 

influenciar por cosas del mundo, no entrará en mi 

Reino; porque le fué enseñado: El que busca 

encuentra; los que buscan al Padre por sobre todas 

las cosas, son en verdad, espíritus avanzados; y los 

que se dejan ilusionar por un presente pasajero, 

son espíritus atrasados; viven la etapa de la entre-

tención espíritual; la mayoría de los gobernantes 
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de vuestro mundo, pertenecen al último grupo; 

¿Cuál de ellos gobierna, alabando al Creador? nin-

guno; más les valdría no haber pedido ser gober-

nantes, si con ello cayeron en ingratitud hacia el 

Padre; se olvidaron de la promesa que hicieron en 

el Reino: y por sobre todas las cosas; por sobre 

todas las cosas proclamaremos tu Gloria; es lo que 

significa; más, no lo cumplieron; porque sirven a 

las cosas pasajeras del mundo; de verdad os digo, 

que todos aquéllos que prometen y no cumplen, 

no entrarán al Reino de los Cielos; el tiempo 

viviente así como vuestras 318 virtudes de vuestro 

pensar, os acusarán en el Reino, de incumplimiento 

en vuestras promesas; porque sin el uso del tiempo 

y de virtudes, no habría promesa; y de verdad os 

digo, que cada acto que creásteis en la vida, es 

juzjado en el Reino; hasta vuestros suspiros y res-

piraciones, son puestos en tela de juicio; toda jus-

ticia a vuestras ideas, se transforma en otro tiempo 

que debe ser vivido en otra exsistencia; la cualidad 

y la calidad de vuestras ideas, influye en el futuro 
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tiempo a vivir; de vuestras ideas nacen espacio, 

tiempo y filosofía; en otras palabras, vosotros mis-

mos aportáis los elementos de vuestra futura reen-

carnación; o de vuestro nacer de nuevo; es lo 

mismo; una ley se puede expresar de muchas mane-

ras; y no deja de ser la misma ley; sin la reencar-

nación, ninguno de vosotros exsistiría; porque 

vuestro espíritu no entraría a carne alguna; Reen-

carnación significa Reentrada a una carne, cuyo 

número forma una nación; la reencarnación es pro-

ducto de la voluntad humana; cada cual escoge su 

pareja; en vuestras relaciones sexuales, provocáis 

reencarnación; ¿No nace un bebé de carne? de ver-

dad os digo, que todos aquéllos que negaron su 

propia ley, no entrarán al Reino de los Cielos; así 

también serán negados ellos; la reencarnación es 

una de las infinitas formas de crear, que posee el 

Padre; exsisten tantas formas de venir a las vidas 

planetarias, como mundos exsisten en el Universo; 

millones y millones de vosotros lloraréis, porque 

no dísteis importancia en la vida, al estudio de las 
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Escrituras del Padre; porque ningún ignorante de 

ellas, entrará al Reino; y de verdad os digo, que 

todos pertenecen al llamado cristianismo; he aquí 

la mayor tragedia del mundo de la ilusión; porque 

fuísteis guíados por ciegos; por los espíritus más 

atrasados del Reino; por los llamados religiosos; y 

de verdad os digo, que nunca jamás criaturas algu-

nas, serán tan maldecidas, como vuestros guías 

ciegos; por la roca religiosa que dividió vuestro 

espíritu, ninguno de vosotros entrará al Reino de 

los Cielos; sólo satanás se divide así mismo; vues-

tros guías hicieron con vosotros, lo que satanás 

hizo en el Reino; el demonio dividió a mis ángeles; 

una división que aún continúa; los espíritus reli-

giosos imitaron a satanás, porque fueron influen-

ciados por el maldito; esto explica la dureza 

espíritual de los miembros de la roca; el término 

roca fue impuesto a vuestros guías, por el egoísmo 

espíritual, que les a caracterizado a través de los 

siglos; de verdad os digo, que estos falsos profetas 

de mi Palabra, serán los primeros en ser juzjados; 
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y los primeros en caer en el Juicio Final a este 

mundo; el ser culpable de que una humanidad no 

vuelva a su punto de orígen, es uno de los pecados 

más grandes del espíritu; las llamadas religiones 

desaparecerán del mundo; porque no son del Padre 

Jehova; es producto de mentalidad humana; por 

las religiones fué escrito: Todo árbol que no plantó 

el divino Padre, de raíz será arrancado; Arból sig-

nifica Filosofía; toda filosofía parte de la interpre-

tación que las criaturas dan a la vida; las religiones 

interpretaron las Escrituras, violando las mismas; 

y de verdad os digo, que basta no tomar en cuenta 

una letra de las mismas, y no se entra al Reino de 

los Cielos; el mundo fué engañado porque no entra 

al Reino; nunca le agradó a vuestro Creador, la 

adoración material; la que nada enseña al mundo; 

por el contrario; este mundo tiene un atraso de 

veinte siglos en su plano moral y espíritual; es 

cierto que al Padre hay que agradecer y pedir; y no 

es menos cierto, que también se os enseño: No 

adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna; 
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¿Lo tomó en cuenta la roca? ciertamente que no; 

al contrario; llenó de templos el planeta; tal como 

ocurrió en la era faraónica y romana; la verdad en 

el Padre, debió enseñarse en la más inconcebible 

sencillez; porque la humildad y la sencillez, son 

una misma cosa; lo que debió haberse hecho, es 

que cada hogar debió ser un templo; ¿No se os 

enseñó que Dios está en todas partes? y si vuestro 

Creador está en todas partes, ¿qué necesidad tenía 

la humanidad de templos? también estoy en todas 

las mentes; en vosotros mismos están los templos; 

en vuestras conciencias; de verdad os digo que 

todos aquéllos que entraron a templo material 

alguno, no entrarán al Reino de los Cielos; porque 

hicieron lo contrario al mandato; si hubiérais dedi-

cado la vida al estudio de mis Escrituras, muchos 

de vosotros entraríais al Reino; más, al pisar los 

templos, os alejásteis más y más; porque debéis de 

sumar todos los segundos en que estuvísteis en los 

templos; ni el más microscópico tiempo es menos 

ante el Padre; ¿No se os enseñó que vuestro Dios 
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viviente está en todas partes? estoy también en los 

microscópicos tiempos; y en todo tiempo invisible; 

la Justicia del Padre es una justicia que marcha 

paralela al desarrollo de sus criaturas; desde el 

mismo instante en que se nace, hasta el último 

instante vivido; cada segundo vivido, queda gra-

bado por toda eternidad; cada segundo de vida es 

una parte de vuestra sal de vida; la sal de la vida es 

un todo de todo lo que pensásteis en la vida; y cada 

acto ejecutado queda grabado alrededor de vuestro 

cuerpo físico; de verdad os digo, que cada acto se 

representa ó se reproduce en el Reino, en presencia 

del espíritu y de la Corte Solar; vuestro regreso al 

mundo celeste, es observado con infinito interés; 

los mismos que prepararon vuestra partida al lejano 

planeta Tierra, os reciben al regreso; la partida y el 

retorno, ocurre en un mismo punto de la galaxia 

Trino; en Trino galaxia de la carne solar, se efectuó 

vuestra creación; los soles Alfa y Omega, pertene-

cen a la galaxia Trino; y la divina palabra Trinidad 

deriva de Trino; Trino es todo lo que os rodea; y de 
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verdad os digo, que jamás conoceréis sus límites; 

porque todo es expansivo en el Universo viviente 

del Padre Jehova; los soles Alfa y Omega, son unos 

de los infinitos soles de Trino; su número es como 

el número de arenas que contiene un desierto; las 

glorias del Padre Jehova, no se miden en cálculo 

mental de sus criaturas; nadie en el Universo, 

conoce límite alguno del Universo mismo; sólo el 

Padre sabe el límite; más, ningún límite es estacio-

nario; todo límite es también expansivo; todo cono-

cimiento planetario, busca lo que es superior a su 

capacidad; es la ley del progreso con esfuerzo; una 

ley que hace que todo conocimiento sea del cono-

cimiento; sea propio de los que lucharon; porque 

les pertenece; todo lo que nada costó, no es propio; 

y lo que no costó esfuerzo, nada vale en el Reino 

de los Cielos; de verdad os digo, que todo cómodo 

que rehuyó el sudor de frente, no entrará al Reino 

de los Cielos; ¿No se os enseñó: Te ganarás el pan 

con el sudor de tu frente? los mandatos del Padre 

son para cumplirlos; vuestro sistema de vida os 
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condenó a no entrar al Reino de los Cielos; porque 

vivísteis divididos en ricos y pobres; ¿No se os dijo 

en las Escrituras, que sólo satanás se divide así 

mismo? quiere decir que sólo satanás conduce a la 

tragedia; y de verdad os digo, que toda filosofía ó 

conocimiento que no fué para todos, sus creadores 

no entrarán al Reino de los Cielos; porque las leyes 

del Padre no dividen a sus hijos de los mundos; y 

vosotros prometísteis al Padre, complacerlo e imi-

tarlo en lo posible en su manera de ser; y no lo 

cumplísteis; rompísteis el acuerdo-promesa; pro-

metísteis en el Reino, no dejaros ilusionar; y caís-

teis; porque el oro os fascina; ¿No es acaso el oro, 

la base de vuestro sistema de vida? de verdad os 

digo, que todo aquél que se sirvió del oro, no 

entrará al Reino de los Cielos; nunca vuestros guías 

debieron haberse guiado por el oro; el oro a perdido 

a todas las generaciones de la Tierra; desde la mal-

dita era faraónica; el oro produce en el espíritu 

escenas ambiciosas; y basta un instante de este 

pensar, y no se entra al Reino de los Cielos; Sé hijito 
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que piensas en una escena de tu pasado; Así es 

divino Padre Jehova, por tu divina Gracia; veo al Hijo 

Primogénito golpeando a unos mercaderes, fuera de un 

templo; Así es hijito; mi Hijo Primogénito Solar 

Cristo, leía el futuro; y vió en estos comerciantes 

de la necesidad ajena, el peor yugo de tu mundo; 

estos demonios olvidaron que el mandato del Padre 

dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; y 

para estos malditos, es como si hubiera dicho: Te 

ganarás el pan, explotando a otros; de verdad te 

digo, que ningún comerciante del mundo, entrará 

al Reino de los Cielos; y de verdad te digo, que si 

no hubiesen comerciantes en tu mundo, la Tierra 

sería un paraíso; no habrían ambiciosos; sería todo 

común; no exsistiría el egoísmo de lo privado; y de 

verdad os digo, que todos los que tuvieron propie-

dades explotando en cualesquiera de sus formas, 

no entrarán al Reino de los Cielos; los que se cons-

truyeron sus hogares con el esfuerzo de su trabajo 

individual, son grandes en en el Reino del Padre; 

es más fácil que entre al Reino, uno que trabajó y 
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sudó, que uno que explotó; la divina Justicia se 

aplica en infinitas formas; la intención no expre-

sada por el interesado, es juzjada igual; todo igno-

rante es juzjado por sus intenciones; y todo sabio 

igual; y de verdad os digo, que es más fácil que 

entre un ignorante al Reino de los Cielos, que un 

sabio; porque las violaciones en un sabio, fueron 

con conocimiento de causa más ilustrada; y todos 

aquéllos que tuvieron ilustración superior, sabiendo 

que millones de sus hermanos no la tuvieron, no 

entrarán al Reino de los Cielos; es inmoralidad 

viviente; y todo disfrute que otros no tuvieron, es 

inmoralidad; y de verdad os digo, que los causantes 

de esta inmoralidad, no entrarán al Reino de los 

Cielos; todas vuestras violaciones, se derivan de 

vuestro sistema de vida; los demonios que lo crea-

ron, os ilusionaron; e hicieron de la inmoralidad, 

una moral ilusoria; que no es moral; puesto que 

no se tomó en cuenta, lo que es del Padre; no se 

tomó en cuenta la Escritura; ¿No prometieron com-

placer al Padre, por sobre todas las cosas? ¿por 
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sobre todo sistema de vida? y de verdad os digo, 

que el único sistema de vida, es el sistema Comu-

nista de los divinos Mandamientos; porque es más 

fácil que entre al Reino una intención que fué 

común a todos que una intención que sólo fué para 

ella; ignorancia hay en lo último; los que en la vida 

defendieron intereses materiales, no se llevan ni 

un gramo de tales intereses al mundo espíritual; al 

contrario; con sus egoísmos y ambiciones, dejan 

un yugo para el mundo; millones de imitadores; 

millones y millones, que no entran al Reino de los 

Cielos, por imitadores; porque ningún egoísta 

conocerá el Reino del Padre; los que os dieron el 

sistema de vida, debieron haber creado uno en que 

no excitara la ambición de nadie; nunca debieron 

haber permitido la posesión; pues por causa de ella, 

ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; 

es más fácil que entre uno que nada tuvo en la vida, 

a uno que algo tuvo en la vida; toda posesión mate-

rial, viola la ley de igualdad del Padre; no es que 

prohiba la propiedad; pues libre albedrío habéis 
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tenido; vuestro error deriva de que os dísteis un 

sistema de vida, partiendo del error; ¿Y acaso, el 

no tomar en cuenta los mandatos del Padre, no es 

el más grande de los errores? puesto que compro-

metéis vuestro futuro espíritual; el futuro no os 

conduce a la morada del Padre, de verdad os digo, 

que en medio de un llorar y crujir de dientes, mal-

deciréis a vuestras costumbres y a sus creadores; 

a vuestros propios padres; y éstos a sus padres; 

toda mala costumbre ó hábito que salió de vuestra 

ilusión, es suficiente para no entrar al Reino de los 

Cielos; de verdad os digo, que ningún ser humano 

entrará al Reino; y de verdad os digo, que de voso-

tros mismos, saldrá la caída de vuestro propio sis-

tema de vida; vosotros mismos os sacaréis el yugo 

de muchos siglos; haréis, lo que los revolucionarios 

quisieron hacer; porque todo revolucionario que 

luchó por mis humildes, grande es en el Reino del 

Padre; es más fácil que entre uno que fué revolu-

cionario al Reino, que uno que nada hizo por reme-

diar una injusticia; el último es un espíritu cómodo; 
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que todo lo espera de los demás; todo cómodo que 

se protegió tras el dinero, no entrará al Reino de 

los Cielos; escrito fué: Todo humilde será ensalzado 

y todo rico y poderoso, despreciado; si vuestro 

Creador les permitió en la vida, fué porque pidieron 

una oportunidad; pidieron probar sus filosofías; y 

fueron probados ellos mismos; la filosofía de cada 

uno, fué probada; porque todo espíritu es probado 

en la vida; todo lo malo que tiene vuestro mundo, 

es salido de vosotros mismos; y de verdad os digo, 

que se os cumplió el tiempo; porque toda prueba 

tiene principio y tiene fín; tiene su Alfa y su Omega; 

tanto arriba como abajo; porque arriba y abajo 

exsisten infinitos mundos; nada tiene límite en el 

Padre; sus mandatos no son sólo para un mundo; 

lo son para infinitos planetas tierras; no sóis los 

únicos; sólo el Padre es único; y todos los que pro-

clamaron que sólo esta Tierra era la habitada, limi-

taron el poder infinito del Padre; ¿No se les enseñó 

a estos espíritus ignorantes, que muchas moradas 

tiene el Padre? de verdad os digo, que ninguno de 
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éstos ignorantes, entrarán al Reino de los Cielos; 

puesto que limitaron el poder creador del Padre, 

no les corresponde ver la Gloria del Padre; puesto 

que la negaron; en otras exsistencias, hicieron lo 

mismo; son espíritus poco evolucionados; ni la 

presencia de lo infinito, los conmueven; de verdad 

os digo, que todos aquéllos que no se conmovieron 

ante el Universo infinito, ninguno entrará al Reino 

de los Cielos; porque todos prometísteis antes de 

venir a la vida, alabar las creaciones del Padre, por 

sobre todas las cosas; la alabanza al Padre es pre-

miada en el Reino de los Cielos; atañen en forma 

directa, al libre albedrío del Creador; y el premio 

no tiene igual; porque lo que es del Padre, no tiene 

límites; y de verdad os digo, que todos aquéllos 

que proclamaron mi divino Nombre en las calles 

del mundo, entrarán al Reino a recibir sus recom-

pensas; y de verdad os digo, que aunque estuvieron 

en caminos erróneos, premiados serán; porque es 

más fácil que entre al Reino, uno que aclamó al 

Padre, que uno que no lo aclamó; el primero fué 
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leal a su propia promesa: A mi Dios y Señor, por 

sobre todas las cosas; el segundo se dejó ilusionar 

por las cosas mundanas, al grado de olvidar su pro-

mesa; vuestro Creador premia lo mínimo y castiga 

también lo mínimo; Sé hijos de la Tierra, que 

muchos de vosotros que os hacéis llamar cristianos, 

os burláis de los que me proclaman en las calles; 

¡Falsos e hipócritas cristianos! porque ninguno de 

vosotros entrará a mi Reino; porque es más fácil 

que entre uno que fué respetuoso hacia lo que es 

del Padre, a uno que fué irrespetuoso; jamás inso-

lencia alguna a sido premiada; el llamado mundo 

cristiano, es el falso profeta de mi Palabra; porque 

servís al oro y tratáis de servir a Dios; ¡Hipócritas! 

¿No se os enseñó que no se puede servir a dos 

señores? quiere decir que no se puede servir a dos 

ideas; porque una de ellas es falsa; y la verdad es 

una; la falsa es vuestra manera de pensar; pensáis 

según vuestro sistema de vida, que también es 

falso; y en medio de esta ilusión, dáis las migajas 

a vuestro Creador; sé que otros demonios mayores, 
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os obligan; más, ¿en qué medida os esforzáis por 

salir de la prueba? muchos entráis en alianza con 

el demonio; os compran vuestras conciencias; de 

verdad os digo, que ninguno que se hizo comprar, 

entrará al Reino de los Cielos; prometísteis en el 

Reino, no hacer alianzas efímeras; pues todo lo 

efímero, rinde cuenta ante el Padre, tarde ó tem-

prano; por vosotros hijos de la vida de los monitos 

humanos, se escribió: Que se cuide la izquierda de 

lo que hace la derecha; quiere decir: Que los humil-

des del pueblo, cuiden su moral de las inmoralida-

des de los ricos; porque el poder del oro corrompe; 

¿No se os enseñó que ningún rico entra al Reino 

de los Cielos? porque es más fácil que entre un 

camello por el ojo de una aguja, que un rico al 

Reino de los Cielos; este divino aviso es para todo 

rico; y ningún rico a hecho caso de el; de verdad os 

digo, que ninguno de estos demonios entrará al 

Reino por eternidades; deberán sumar todos los 

segundos de sus vidas, desde el mismo instante en 

que se hicieron ricos; pues la divina advertencia 
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lleva siglos y siglos; ni con un trillón de vidas, 

entráis a mi Reino; porque por cada poro de vuestra 

carne, corresponde igual número de segundos; ¿No 

se os enseñó, que todo chiquitito y humilde, es 

grande en el Reino de los Cielos? cada porito de 

vuestra carne es viviente; tiene los mismos dere-

chos a que tiene vuestro espíritu; un porito ó un 

segundo de tiempo material, tiene la equivalencia 

a una exsistencia; ya sea en mundos de la Luz ó 

mundos de las tinieblas; el segundo es también 

viviente; el porito y el segundo, se quejan delante 

del Creador, cuando el espíritu violó la Ley del 

Padre; el espíritu arrastra con su influencia, a todas 

sus virtudes que hacen un todo con él; esto se llama 

Arca de las Alianzas; un divino acuerdo hecho en 

el momento de vuestra reencarnación; cuando sóis 

espíritus libres, sóis llamados al Macrocosmo; 

muchos los llamados y pocos los escogidos; porque 

al retornar de lejanos planetas, traéis con vosotros 

las violaciones; cada exsistencia que pide vuestro 

espíritu, es una transformación magnética; vuestra 
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sal de vida, sufre cambios; porque todo cuesta; la 

magnetización sale del Arca de las Alianzas; en 

vuestra reencarnación participan infinitos soles; 

sóis saturados por sus fuegos; la Gloria del Padre 

Jehova, ejecutada por sus hijos primogénitos; la 

sublime Revelación de como se crea una vida; el 

Alfa y la Omega de vuestra búsqueda; la Revelación 

suprema de todas las Revelaciones; el principio de 

como se hicieron todas las cosas; todo nacimiento 

es un fluído ó fuerza solar; espacio, tiempo y filo-

sofía forman el tiempo trino; la psicología de vues-

tra vida humana; vuestro destino es una trinidad 

de tres líneas magnéticas solares; y sobre vuestro 

orígen, se alió el olvido momentáneo del mismo; 

porque pedísteis el olvido de vuestro pasado; para 

que vuestra prueba de la vida, fuera más completa; 

hay pruebas de vida, que recuerdan su pasado; por-

que de todo hay en el rebaño del Señor; el olvido 

del pasado es el creador de vuestras filosofías, que 

tratan de explicar el más allá; cuando sepáis vuestro 

orígen del Reino de los Cielos, todas vuestras 



84

filosofías desaparecerán del mundo; formaron parte 

de vuestra propia prueba de vida; consecuencia de 

vuestro libre albedrío; que también pidió pruebas; 

de verdad os digo, que ninguna de vuestras filoso-

fías quedará; porque ninguna alaba al Padre como 

sus creadores lo prometieron; y todas vuestras filo-

sofías y pensamientos, están influenciadas por 

vuestro sistema de vida; de verdad os digo, que 

ningún influenciado por violación alguna, entrará 

al Reino de los Cielos; y de verdad os digo, que 

siendo mi Universo Expansivo y Pensante, por cada 

idea que generásteis en la vida, es otra tanta justi-

cia; las ideas reclaman lo que el espíritu violó; por-

que si un espíritu es condenado, sus ideas corren 

la misma suerte ó el mismo destino; salvo las ideas 

que generásteis en vuestra inocencia; de verdad os 

digo, que vuestro sistema de vida, debió ser uno 

que os conservara vuestra inocencia; porque 

habríais entrado al Reino; al Reino se entra, tal 

como se salió; se sale del Reino a cumplir mandatos 

del Padre, a lejanos planetas; sin que ninguna 
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microscópica parte de vuestra inocencia, sea sacri-

ficada; ese fué el error craso de los que os dieron 

el sistema de vida, basado en el oro; corrompieron 

vuestra inocencia; la ilusionaron; la dividieron en 

filosofías que no son del Padre; os desviaron del 

camino de la verdad; ¿No se os enseñó que ningún 

rico entra al Reino de los Cielos? ¿por qué enton-

ces, estos demonios os dan un sistema de vida 

basado en el oro? de verdad os digo, que los sos-

tenedores de vuestra tragedia, gritarán golpeándose 

el pecho, la tragedia de ellos; porque sólo la inter-

vención de mi Hijo Primogénito, los salvará de la 

ira del mundo; maldecidos serán por esta genera-

ción y las siguientes; de verdad os digo, que los que 

crearon el llamado capitalismo, son los mismos 

demonios salidos de la legión de satanás; que pidie-

ron ser probados en un mundo de la Luz, llamado 

Tierra; y de verdad os digo, que no exsiste otra 

explicación, para estas criaturas de las tinieblas; y 

de verdad os digo, que de ellos, no esperéis jamás 

la unidad del mundo; porque han nacido para 
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explotar y dividir; tienen la astucia de la serpiente; 

y son los espíritus más atrasados en lo que a espí-

ritualidad se refiere; no conciben la grandeza del 

Padre; viven un limitado presente; no ven más allá; 

de ellos nació el materialismo; que como la palabra 

lo dice, mata las ideas del espíritu; la cualidad y la 

calidad del materialismo, es ilusionar que algo 

queda; de verdad os digo, que habéis edificado 

sobre arenas movedizas; porque por causa de estos 

demonios, tenéis que volver a empezar como cria-

turas humanas; volver de nuevo, a ser una criatura 

de carne en un planeta Tierra; y tenéis que hacerlo 

en una cantidad tal de veces, como segundos vivís-

teis ilusionados; he aquí la causa de vuestro llorar 

y crujir de dientes; una causa que empezó desde 

hace muchos siglos atrás; cuando unas criaturas 

galácticas llamadas faraones, fascinó al mundo con 

la posesión del oro; enseñaron al pueblo mayor de 

Israel, que poseer oro, era eternidad; y así nació la 

codicia cuyo producto es la injusticia y la ilusión.-

Escribe: ALFA Y OMEGA.-



87

DIVINO ORÍGEN DE LA VIDA HUMANA; COMO SE 
HACE UNA ENCARNACIÓN; COMO NACE UN BEBÉ; 
LA UNIÓN ENTRE LAS MOLÉCULAS DE CARNE Y LAS 
VIRTUDES.-

Sí hijito; la vida humana se originó en los soles; 

tal nacimiento ocurrió en los soles Alfa y Omega; 

de la galaxia Trino; Alfa y Omega significan prin-

cipio y fín; todos los infinitos soles del universo, 

tienen sus nombres; nadie es desheredado; de ver-

dad os digo, que todo nombre de mundos, soles 

y criaturas, han salido del Macrocosmo, llamado 

Reino de los Cielos; la galaxia Trino es la misma 

en que estáis; las galaxias sea cual fuere, nó tienen 

ni principio ni fín; nada tiene ni principio ni fín, en 

la creación del Padre; la vida humana es producto 

de amores entre las lumbreras solares; porque hay 
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amor arriba y hay amor abajo; lo de arriba es igual 

a lo de abajo; nadie tiene la exclusividad del amor; 

sólo el Padre; porque todo amor en cada individua-

lidad, lo creó el Padre; todos los amores de todos 

los seres pensantes, vuelven al Padre; porque del 

Padre salieron; la vida humana es amor materiali-

zado salido de los soles Alfa y Omega; el orígen de 

toda vida en el universo, es salida de los mismos 

elementos del universo; los soles mismos de los 

elementos salieron; la ley de la creación es una sola; 

manifestada en infinitas cualidades y calidades; la 

variedad de escencias en materias y espíritus, no 

tiene ni principio ni fín; y el ni principio ni fín, 

sólo lo sabe el Padre; la vida humana tuvo también 

infancia en el Reino de los Cielos; tal como la tenéis 

en la Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo; esta 

infancia se llama el nacimiento de un espíritu; un 

microscópico fuego de color blanquecino; seme-

jante al color de la leche; la ley de vuestra creación, 

está escrita en las Escrituras del Padre; hay una 

parábola que dice: Hay que ser humilde, para ser 
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grande en el Reino de los Cielos; el complemento 

Telepático de la Revelación, os dice: Hay que ser 

humilde, chiquitito, microscópico, para ser grande 

en el Reino de los Cielos; la ley del microbio está en 

todos; materia y espíritu; porque todos son iguales 

delante de Dios; iguales en derechos; toda igualdad 

sale del Padre; la desigualdad, sale del demonio; de 

verdad os digo, que el que enseñó filosofía desigual 

en la Tierra, nó entrará al Reino de los Cielos; la 

desigualdad comienza, cuando nó se mira a todos 

por iguales; vuestra vida humana, tan diferente en 

destinos, es común en todos; todos sóis de una 

misma carne; vuestro Creador no dá vida ni de rico 

ni de pobre; tal desigualdad salió de vosotros, y nó 

del Padre; de verdad os digo, que el que vivió en 

sistema de vida desigual, nó entrará al Reino de los 

Cielos; porque sus pensamientos vieron la división; 

vieron y sintieron; sólo satanás se divide así mismo; 

de verdad os digo, que todo espíritu dividido, no 

entra al Reino de los Cielos; ninguno prometió al 

Padre, dividir a otro; porque escrito fué: No hagas 
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a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; la 

vida humana es la promesa misma; porque todo 

es viviente en el universo del Padre Jehova; y todo 

lo viviente, se expresa delante del Padre; delante 

del Padre, lo muerto recobra vida; de verdad os 

digo, que todo en este mundo, es como muerto; 

porque ninguno de vosotros entrará al Reino de 

los Cielos; por culpa de vuestro sistema de vida, 

y por las llamadas religiones; vuestro sistema de 

vida, os dividió en lo material, en ricos y pobres; 

y las llamadas religiones, os dividieron en muchas 

creencias, habiendo un sólo Dios nomás; he aquí 

vuestra tragedia; salida del error de nó tomar en 

cuenta, la ley de Dios para todas las cosas del pen-

samiento humano; vosotros mismos pedísteis que 

lo del Padre, está por sobre todas las cosas; es por 

eso que fué escrito: Adorarás a tu Señor y Creador, 

por sobre todas las cosas; por sobre tí mismo.-
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La encarnación es una divina alianza entre materia 

y espíritu; de verdad os digo, que en vuestras rela-

ciones sexuales, vosotros participáis en la encar-

nación de vuestros hijos; el espíritu es independiente 

del cuerpo que vosotros formáis; más, está unido 

a una envoltura de carne, por influencia de dos 

carnes; la encarnación es la formación de una futura 

jerarquía viviente; es la semilla que se multiplica 

en su cualidad y calidad; de verdad os digo, que 

todo acto sexual es controlado en el Reino de los 

Cielos; y este divino control, nó afecta al libre albe-

drío de los que cumplen la ley de la procreación; 
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cuando se está creando, ocurren leyes que vuestros 

ojos no ven; ni instrumento alguno, puede ver; 

cuando se está en la creación, los espermatozoides 

son influenciados por los querubínes de las crea-

ciones físicas; el espíritu es atraído, como el imán 

atrae al hierro; este hecho es una ley magnética del 

que nada sabe la humanidad; participáis en la crea-

ción de vuestros hijos, sin saber siquiera, como es 

su formación; porque así lo pedísteis en el Reino 

de los Cielos; porque pedísteis ignorar vuestro pro-

pio orígen; un orígen que dará lugar, a que muchos 

tengan un llorar y crujir de dientes; porque muchos 

habéis negado hasta vuestro orígen; negar el orí-

gen, es negar todo principio; porque del mismo 

lugar de orígen, salieron todos los principios que 

conoce el espíritu; la encarnación de un bebé, es 

una microscópica alianza de moléculas y virtudes; 

es un Arca de Alianzas; en toda encarnación, par-

ticipa el universo viviente del Padre Jehova; todo 

un infinito está participando de cada nacimiento; 

porque sóis del infinito; la concepción del universo, 
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en vosotros, está adormecida; porque vuestro sis-

tema de vida, os tiene ilusionados en apego hacia 

lo que es del planeta; y las cosas de vuestro mundo 

son microscópicas; estáis ciegos de las cosas del 

infinito; de verdad os digo, que todo ciego de las 

maravillas del Creador, nó entrará al Reino de los 

Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que 

admiró, estudió, profundizó, las creaciones del 

Padre, a uno que fué ciego a ellas; vuestro Creador 

premia toda clase de esfuerzo y estudio; como cas-

tiga toda clase de violación; la encarnación os fué 

dada cuando vuestro Creador os dijo: Harás una 

sola carne; un divino mandato, para mundos y soles 

de arriba y abajo; porque los mandatos del Padre, 

no son solamente para un mundo; porque la crea-

ción del Padre, no se reduce a un mundo; lo del 

Padre nó tiene ni principio ni fín; de verdad os digo, 

que hacer una sola carne, significa un sólo matri-

monio; y de verdad os digo, que todos aquéllos que 

probaron más de una sola carne, nó entrarán al 

Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, 
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uno que respetó la ley del Padre, a uno que nó la 

respetó; los que violaron esta ley, deberán sumar 

todos los segundos, del tiempo en que la violaron; 

cada segundo equivale a una exsistencia, que 

deberá cumplirse fuera del Reino de los Cielos; 

todos los demonios que abusaron de esta ley de la 

carne, nacerán en mundos, en donde con ellos se 

abusará; porque todas las creaciones vivientes que 

salieron de ellos, los acusarán en el Reino de los 

Cielos; y por cada poro, célula, molécula, cabello, 

son otras tantas exsistencias que deberán cumplir; 

de verdad os digo, que todo matrimonio que se 

unió, sin saber el contenido completo de las Escri-

turas del Padre, nó entrarán al Reino de los Cielos; 

deberán separarse marido y mujer; porque los 

segundos de violación, seguirán sumándose a 

medida que dura la unión; vosotros mismos pedís-

teis en el Reino del Padre, cumplir lo del Padre, por 

sobre todas las cosas; muchos han leído ó estu-

diado mis Escrituras; más ninguno lo ha hecho, 

según lo prometido; hasta la última letra; esto es 
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lo que significa, por sobre todas las cosas; basta 

que se os escape una letra de entendimiento, y nó 

entraréis al Reino de los Cielos; porque esa letra 

que echásteis al olvido, se quejará delante del 

Padre; porque todo se vuelve viviente en el Reino 

de los Cielos; la letra es humilde y por lo tanto es 

grande delante del Padre; porque todo humilde y 

microscópico, es grande en el Reino de los Cielos; 

esta grandeza se debe a la misma preferencia del 

Padre; porque nadie es más grande que el Padre; 

de verdad os digo, que toda separación de matri-

monio que violó su propia promesa, es un principio 

de arrepentimiento; y desde el mismo instante de 

la separación, cesa el puntaje de tinieblas; porque 

todo matrimonio que se unió en ignorancia con 

respecto de las Escrituras del Padre, deberán sumar 

todos los segundos del tiempo transcurrido, de 

unión en violación; cada segundo equivale a vivir 

nueva exsistencia, fuera del Reino de los Cielos; 

mientras más tiempo tuvo un matrimonio, más 

alejado se encuentra del Reino de los Cielos; de 
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verdad os digo, que estas separaciones de millones 

de hijos, es una de las causas del llorar y crujir de 

dientes; he aquí a lo que os llevó satanás; sólo sata-

nás divide; y se divide así mismo; la llamada Iglesia 

Católica os unió en matrimonio; a ella culpad de 

vuestra tragedia; porque ningún matrimonio salido 

de la roca del egoísmo humano, entrará al Reino 

de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, un 

matrimonio que se unió por las Escrituras, y nó 

uno que se unió por religión alguna; debéis distin-

guir entre lo que es: Escrituras, religión y Revela-

ción; el que se guió por las Escrituras en todos los 

actos de su vida, entrará al Reino de los Cielos; el 

que se guió por religiones, nó entrará al Reino de 

los Cielos; porque es un espíritu dividido; las lla-

madas religiones y toda filosofía que dividió a los 

demás, son desconocidas en el Reino de los Cielos; 

las llamadas religiones, son acusadas por el Padre 

Jehova, de dividir a sus hijos en muchas creencias; 

habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás se 

divide así mismo; escrito fué: No hagas a otro, lo 



97

que a tí no te gustaría que te hiciesen; los que 

dividieron a otros, así serán ellos divididos en otras 

exsistencias; la verdad del Padre es una; sus Escri-

turas son una misma; y la verdad en el Padre, nó 

necesita de la adoración material; ni de imágenes; 

ni de costosos templos; la verdad está en el com-

portamiento de vuestro espíritu; la verdad está en 

vuestras intenciones; la Verdad es mental; nó mate-

rial; lo material se vuelve polvo; la acción mental 

es eterna; de lo mental, sale vuestra sal de vida 

eterna; de vuestras acciones mentales, cada uno se 

hace su propio cielo; lo material, lo exterior es una 

consecuencia de lo mental; lo interior es causa de 

futuros destinos; he aquí las caídas de todas las 

religiones y filosofías, que dividieron al mundo; 

ellas fueron probadas por el Padre; como fué pro-

bado todo el mundo pensante; un mundo que llo-

rará por causa de aquéllos que crearon las divisiones 

filosóficas; de aquéllos que nó tomaron en cuenta 

las Escrituras del Padre; quien nó toma en cuenta 

lo del Padre, no es tomado en cuenta en el Reino 
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de los Cielos; la más mínima actitud de negación 

hacia el Creador, encuentra igual actitud en el 

Reino de los Cielos; la encarnación es una unión y 

nó una división; es un compromiso hasta el proceso 

llamado muerte; la encarnación ó nacimiento, es 

una prueba entre materia y espíritu; ambos tienen 

sus propias leyes; ambos salieron de una misma 

ley; de una causa común; la encarnación de un espí-

ritu, es producto de fuerzas magnéticas en cons-

tante evolución; cuando un espíritu a de unirse a 

un futuro cuerpo, es notificado en el Reino de los 

Cielos; y un tiempo desconocido para él, le penetra; 

atraviesa galaxias, cosmos y universos; hace el viaje 

de la gestación; y lo hace por el cordón solar que 

cada uno posee; este cordón solar, nace de vuestra 

cabeza; y nó es el único cordón que tenéis; cada 

virtud, cada molécula, cada poro, poseen sus cor-

dones; nadie es desheredado; ni la materia ni el 

espíritu; de verdad os digo, que vuestro cuerpo y 

el universo, es una inmensa red de cordones, ó 

líneas magnéticas microscópicas é invisibles; el 
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todo sobre el todo está unido por cordones solares; 

infinitos y de todas las jerarquías imaginables; 

estos cordones son como túneles ó dimensiones; 

poderes infinitos después del Padre, viajan por 

estos túneles; son criaturas de todas las formas 

imaginables; viajan en naves de infinitas formas; 

según sus ciencias y evoluciones; las naves que 

llamáis Platillos Voladores, son una de éstas; estas 

naves entran y salen de los túneles; la creación 

viviente del Padre Jehova, nace de lo invisible hacia 

lo visible; de adentro hacia afuera; al comenzar 

desde adentro, el espíritu atraviesa infinitos pre-

sentes; vé sus criaturas; y vé sus mundos; más, él 

vá de viaje; observa pero nó se detiene; se detiene 

cuando llega a su presente-destino; según el divino 

mandato que le fué dado en el Reino de los Cielos; 

los platillos voladores, acompañan hasta donde sus 

leyes pueden, a los espíritus que serán los futuros 

bebés terrestres; una jerarquía de naves, le entrega 

el cuidado del bebé, a otra jerarquía; tal como en 

vuestro mundo, un centinela le hace entrega al 
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otro; lo de arriba es igual a lo de abajo; la naves 

plateadas que muchos han visto, las ven ó las vie-

ron, porque así lo pidieron en el Reino de los Cie-

los; los que nada han visto, nó pidieron verlas; todo 

lo imaginado se pide en el Reino de los Cielos; los 

encuentros, las circunstancias, los tumultos en que 

os encontráis, todo se pide en el Reino; lo más 

microscópico que tenéis, que son vuestras ideas, 

también se piden en el Reino de los Cielos; toda 

idea se vive y nó se vé; nadie niega las ideas; negar-

las, es negar su propia exsistencia; porque de una 

idea divina, salieron todas las ideas, de todas las 

criaturas pensantes; la idea divina de la cual salís-

teis, es el mismo universo; es la expansión de la 

idea; lo del Padre es colosal; lo de los hijos micros-

cópico; la encarnación se efectúa por criaturas de 

fuego; vosotros sóis creados en los soles Alfa y 

Omega; mi Hijo Primogénito os lo dijo: Soy el Alfa 

y la Omega; el principio y el fín de todas las cria-

turas pensantes; todas las criaturas de los mundos, 

tienen sus principios en los soles; el fuego de las 
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lumbreras solares, es creador de mundos y criatu-

ras; vuestras encarnaciones, no son las únicas; 

nadie es único; sólo el Padre lo es; todos los mun-

dos están habitados; lo estuvieron ó lo estarán; 

vuestro mismo mundo, hubo tiempo de vuestro 

pasado, en que la humanidad nó estaba; habían 

otras criaturas; criaturas que nunca vísteis; ni ellos 

os vieron a vosotros; el número de criaturas que 

nó conocísteis, escapa a vuestra imaginación; como 

igualmente la antiguidad de la Tierra; este mundo 

tiene tantos siglos como moléculas posee; vuestro 

planeta, a pasado por todos los tamaños; de lo invi-

sible a lo visible; desde el porte de una cabeza de 

alfiler, pasando por todos los tamaños, hasta la bola 

actual; he aquí el único principio de vuestro pla-

neta; un principio, como lo han tenido todos los 

planetas del universo; quien no naciere microscó-

pico y humilde, no es grande en el Reino de los 

Cielos; hay que ser chiquitito y humilde, para ser 

grande en el Reino de los Cielos; esta parábola que 

está en las Escrituras, es un mandato para materia 
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y espíritu; porque ambos son iguales en derechos 

ante Dios; todo mandato salido del Padre, nó tiene 

ni principio ni fín; lo que la Tierra pasará, lo vienen 

pasando infinitos planetas tierras; cuyo número es 

como el número de los granos de arenas, que con-

tiene un desierto; sin contar los que estuvieron en 

el espacio; los que están naciendo y los que estarán; 

de verdad os digo, que todo el universo salió de 

invisibles ideas; salió de lo más microscópico que 

vuestra mente pueda imaginar; y lo más microscó-

pico que vuestra mente puede imaginar, son vues-

tras ideas; nó tenéis algo más microscópico; son 

tan microscópicas vuestras ideas, que sólo las sen-

tís, y nó las véis con ojos de la carne; toda idea que 

generáis a diario, es físicamente una onda magné-

tica; una onda omega, que jamás perece; esta onda 

Omega, crece y se expande en la eternidad; el espa-

cio mismo la hace germinar; crece pasando por 

todos los tamaños que podéis imaginar; hasta cons-

tituírse en un colosal planeta; escrito fué: Cada uno 

se hace su propio cielo; porque las ideas de la que 
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salen los futuros mundos, han salido de vosotros 

mismos; y cada mundo creado tiene su propio cielo; 

el espacio que rodea a un mundo, es un cielo; de 

verdad os digo, que quien negó todo posible prin-

cipio de sí mismo, al Padre negó; ¿Nó se os enseñó, 

que vuestro Dios es infinito? que todo lo imaginado 

exsiste en Él; ¿por qué le negáis entonces? Basta 

negar una microscópica parte del infinito de Dios, 

y nó se entra al Reino de los Cielos; el infinito en 

el Padre, significa que todo exsiste; lo que com-

prende vuestra mente, y lo que nó comprende; lo 

de Dios nó se mide en cálculos humanos; porque 

precisamente es infinito; y vosotros, nada sabéis 

del infinito; y pertenecéis al infinito; nadie deja de 

ser una parte de él; la encarnación es la única ley 

que os une a vuestro punto de orígen; escrito fué: 

Todo espíritu nace de nuevo; es lo mismo que decir: 

Todo espíritu encarna de nuevo; una ley se puede 

expresar de muchas maneras; y nó deja de ser la 

misma ley; las exsistencias sucesivas del espíritu, 

salen del mismo espíritu; salen de su propio 
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conocimiento aprendido en sus exsistencias; de sí 

mismo sale el fruto; porque cada uno se hace su 

propio cielo; mientras más aprovechó el tiempo un 

espíritu, mejor es su fruto; más perfecto será su 

futuro cuerpo; a un mundo más elevado en moral 

y sabiduría irá; de su propio conocimiento, el Padre 

Jehova saca la geometría de su futuro cuerpo físico; 

muchos de vosotros, especialmente los cómodos, 

los que nó conocieron en sí mismos el trabajo, 

volverán a planetas tierras, semejantes al que están; 

porque el conocimiento aprendido, nó les dá para 

otra geometría superior; es como quien se vé obli-

gado a repetir curso; de verdad os digo, que todos 

los hijos de este mundo, están en esta ley; porque 

todos fueron divididos, ilusionados y alejados del 

conocimiento de las Escrituras del Padre; siempre 

ocurre igual; en infinitos mundos, los demonios de 

la explotación y del engaño, quitan hijos de la luz; 

los desvían del camino que conduce al Reino del 

Padre; vuestra historia del llorar y crujir de dientes, 

se viene repitiendo desde eternidades atrás; porque 
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la historia de satanás, no es exclusiva de vuestro 

mundo; esta historia ocurrió y aún ocurre; y con el 

correr del tiempo en la eternidad, los espíritus, van 

conociendo mejor a satanás; el Conocimiento 

salido del Padre, hunde a satanás; satanás no quiere 

que las criaturas se eduquen; porque al educarse, 

se unifican; al demonio le gusta la ignorancia; he 

aquí una verdad; he aquí a los demonios de vuestro 

mundo; he aquí, a los que teniendo educación, 

impiden que otros la tengan; impiden que por ellos, 

saquen su destino en la educación; nó los dejan 

que se unifiquen, los que desean una educación 

unificada; he aquí a satanás dividiendo en el sis-

tema de vida; he aquí al verdugo de mis hijos; de 

verdad os digo, que todo demonio que se interpuso 

en el libre albedrío de todo hijo que buscaba su 

unificación en la educación, nó entrarán al Reino 

de los Cielos; estos demonios del egoísmo, deberán 

sumar todos los segundos, del tiempo transcurrido, 

en que impidieron tal deseo en mis hijos; cada 

segundo de abuso, corresponde a una exsistencia, 
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que deberán cumplir fuera del Reino de los Cielos; 

estos hijos de la ignorancia, olvidaron la divina 

parábola: No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría 

que te hiciesen; esta ley de justicia, es para todos 

los causantes del analfabetismo; de verdad os digo, 

que de acuerdo a mis Mandamientos y Escrituras, 

este mundo estaba destinado a la igualdad; porque 

todos sóis iguales en derechos, delante de Dios; la 

usura y la ambición de los que os dieron vuestro 

sistema de vida, impidieron que los deseos del 

Padre se cumplieran; nó lo tomaron en cuenta; 

hicieron lo contrario a lo prometido en el Reino de 

los Cielos; le prometieron por sobre todas las cosas; 

por sobre todo extraño sistema de vida; y al nó 

cumplir con el Padre, provocaron vuestra tragedia; 

porque ninguno de vosotros entrará al Reino de 

los Cielos; es más fácil que entre al Reino, una 

humanidad que nó conoció extraña moral, salida 

de un extraño sistema de vida; a una que la conoció 

y la vivió; de verdad os digo, que sólo los niños de 

hasta los doce años, están fuera de juicio; es más 
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fácil que entre un niño al Reino de los Cielos, a un 

adulto; la inocencia es la primera en el Reino de 

los Cielos; de la inocencia, vuestro Creador sacará 

la filosofía del mundo Omega; sólo la inocencia 

queda en este mundo; y todos aquéllos que vivieron 

en la vida, en perpetua alegría; a pesar de las duras 

pruebas, que les tocó cumplir; he aquí, el signifi-

cado de la parábola que dice: Dejad que los niños 

vengan a Mí; porque de ellos es el Reino de los 

Cielos; de ellos es el futuro mundo Omega; de ellos 

nace un nuevo principio, dentro del principio; de 

ellos nace la nueva filosofía del mundo; una filoso-

fía, que están lejos de imaginar los egoístas del 

mundo; una filosofía digna de las Escrituras del 

Padre; una filosofía que nó tomará en cuenta el 

poder del oro; una filosofía que será puro conoci-

miento; y nó puro interés; de verdad os digo, que 

para que este mundo sea una realidad, es menester 

luchar contra el demonio; el mismo que a subyu-

gado a todo pueblo a través de los siglos; el mismo 

que os divide en ricos y pobres; de verdad os digo, 
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que mientras exsista una sola filosofía que divida 

a los hombres, jamás este mundo tendrá paz y jus-

ticia; el demonio se aprovecha de la desigualdad de 

opiniones; a esta desigualdad le llama libertad; y 

cuando un pueblo con grandes sacrificios y luchas, 

a logrado unificarse, el demonio comienza a traba-

jar por derribar tal unión; a vuestro satanás cuyo 

poder lo tiene en el oro, nó le conviene la unifica-

ción de ningún pueblo; porque su propio poder 

decae; sólo satanás divide; y se divide así mismo; 

ningún dividido entrará al Reino de los Cielos; de 

verdad os digo, que satanás nada podrá contra la 

Revelación del Padre; ocurrirá lo mismo que ocu-

rrió en el pasado; cuando vuestro Dios viviente, os 

envió la Ley Mosáica y la Doctrina Cristiana; nin-

gún demonio pudo vencer; de verdad os digo, que 

presenciaréis la caída de satanás en este mundo; y 

este mundo entrará a una nueva era; la era del 

reinado de la verdadera espíritualidad; la que siem-

pre debió haber reinado en la Tierra; la verdadera 

espíritualidad, nace cuando las criaturas nó se 



109

apartan de las leyes del Padre; vosotros hijos de la 

Tierra, cultivásteis una espíritualidad, que es des-

conocida en el Reino de los Cielos; porque es una 

espíritualidad egoísta e interesada; influenciada 

por el cálculo; sólo satanás tiene astucia; de verdad 

os digo, que con tal espíritualidad, más os alejáis 

del Reino de los Cielos; os empuja a volver de 

nuevo, a los mundos materiales; entrar al Reino 

cuesta; ninguna falta debe tener vuestra conciencia; 

ni estar dividida vuestra mente por filosofías que 

nó son del Padre; lo del Padre a nadie divide; a 

todos unifica; satanás hace lo contrario; jamás uni-

fica; de verdad os digo, que todo mundo dividido, 

se vá contra sí mismo; los que defendían sus leyes, 

se van contra ellas; es lo que ocurrirá en este 

mundo; váis a presenciar la más grande Revolución 

salida de un hijo humilde; porque escrito fué que 

los humildes son los primeros; es por esto que esta 

Revolución, será llamada la Primera Revolución; 

porque ninguna de las que han habido, se le com-

parará; es una Revolución Planetaria; todo ser 
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pensante participará; porque todos tienen un espí-

ritu; a esta revolución se le llamará el Armagedón; 

que significa gente que se arma con las propias 

obras, realizadas en la vida; con las cuales enfren-

tarán el juicio final; he aquí el fín de vuestro sis-

tema de vida; un sistema de vida que jamás debió 

haber exsistido; porque todos los que vivieron en 

él, ninguno entrará al Reino de los Cielos; he aquí 

el llorar y crujir de dientes; he aquí la ciencia del 

bién; he aquí una vida cómoda, nó salida de las 

Escrituras del Padre; salida de un grupo de ambi-

ciosos y explotadores; una imperfección salida del 

espíritu; sóis gobernados por una debilidad del 

espíritu; pues las imperfecciones del espíritu, se 

suceden por muchas exsistencias; los que crearon 

el llamado capitalismo, son los mismos espíritus 

faraónicos del pasado de la Tierra; sus tendencias 

a la esclavitud y el dominio material, aún los con-

servan; una debilidad ó imperfección, no desapa-

recen con una sola exsistencia; se requieren 

muchas; he aquí la causa de la maldad en este 
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mundo; he aquí a la serpiente faraónica; hecha sis-

tema de vida; cuya cualidad y calidad, es dividir a 

los hijos del Padre; he aquí la causa de vuestro 

último llorar y crujir de dientes; he aquí a satanás 

descubierto en su causa; he aquí se levanta el mis-

terio de vuestros sufrimientos; un misterio pedido 

por vosotros mismos; un misterio entre otros mis-

terios; porque todo misterio tiene cualidad y cali-

dad; de verdad os digo, que nó exsiste mayor 

felicidad en un mundo, que cuando se descubre al 

demonio, en forma universal; he aquí el fín de sata-

nás y de todas sus historias; sólo la luz del Padre 

es vida eterna; de verdad os digo, que la Revolución 

más grande de este mundo, será encabezada por 

un Hijo de la humildad; un Hijo que luchó a brazo 

partido con el demonio; pasó pruebas espírituales, 

que nó tienen igual en este mundo; de verdad os 

digo, que veréis la Revelación viviente; en Gloria y 

Majestad; ante su presencia, se espantarán los 

demonios explotadores; huirán de su mirada; por-

que a todos leerá la mente; todo demonio será 
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descubierto; todo culpable gritará sus culpas; todo 

ladrón gritará sus robos; todo asesino nombrará a 

sus víctimas; de verdad os digo, que todo lo oculto 

se sabrá; espantados estarán los que os dividieron; 

el pavor más grande, se apoderará de los seguidores 

del oro; aislados quedarán; ¡Como maldecirán el 

haber pedido, nacer en este mundo! ¡como se 

esconderán de la presencia del Primogénito Solar! 

Tal como les ocurrió en el pasado; en la era faraó-

nica y la era romana; de verdad os digo, que ahora 

se invierte el mundo; los opulentos pasan a ser los 

pobres; y también pobres de espíritu; y los pobres 

por causa de los opulentos, pasan a gobernar el 

mundo; después de dos mil años, de que salió el 

mandato divino; escrito fué hace ya dos mil años: 

Todo humilde es primero en el Reino de los Cielos; 

y si es primero en la eternidad, ¿Por qué no fueron 

primeros en la Tierra? ¿por qué no gobernaron 

desde el principio este mundo? He aquí una pre-

gunta que estremecerá, a vuestros demonios; a los 

que usurparon el derecho de mis humildes; de 
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verdad os digo, que esta pregunta deberán contes-

tarla todos los gobernantes del mundo; y todos los 

que fueron; ningún humilde fué tomado en cuenta; 

al contrario; a mis humildes, se les dió lo peor; las 

migajas; se les dió el hambre y la explotación; la 

injusticia; más, los empujásteis a que estén más 

cerca del Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA.-
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COMO SE HIZO LA ENCARNACIÓN HUMANA EN 
LOS SOLES ALFA Y OMEGA; LAS LÍNEAS ALFA 
DEL CEREBRO HUMANO; COMO SE FORMAN LOS 
ESPÍRITUS EN EL MACROCOSMO; LA VIDA ES UNA 
CADENA QUE PASA DE SOL A SOL; NADIE TIENE FÍN 
PORQUE TODO SALIÓ DE UN PADRE ETERNO.- 

Sí hijito; el principio de cada individualidad salió 

del fuego de los soles Alfa y Omega; la electricidad 

que cada uno siente en su cuerpo físico, proviene de 

un magnetismo que se originó en los lejanos soles; 

la Encarnación es una saturación magnética, cuyas 

líneas Alfa fueron madurando hasta convertirse en 

células; Líneas Alfa significa Principio geométrico; 

la encarnación es el fruto amoroso de los soles; el 

microcosmo es familia infante del macrocosmo; 

siendo todo el universo familiar, se dice que lo de 
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arriba es igual a lo de abajo; la encarnación es una 

en toda la eternidad; es el principio celestial; la 

reencarnación es infinita por su número; la reencar-

nación no cesará jamás; el mundo tiene que saber 

distinguir lo que es encarnación y lo que es reencar-

nación; se encarna una sola vez; y se reencarna infi-

nitas veces; la reencarnación es la sucesión eterna 

de las existencias; es por ello que fué escrito: Hay 

que nacer de nuevo, para ver el reino de Dios; por-

que en cada exsistencia se tiene una microscópica 

imagen del Padre; y como el Padre es infinito, se 

pide existencias para comprenderle, por siempre 

jamás; la encarnación es solar; es decir que el lugar 

en donde se nació como espíritu, es fuego viviente; 

vuestra carne es la herencia de los amores solares; 

hay amor arriba y amor abajo; porque lo del Padre 

nó tiene fín; Sé hijito que desde pequeño, vienes 

viendo las encarnaciones de los lejanos soles; Así es 

divino Padre Jehova, por tu divina gracia; he visto como en 

los lejanos soles, exsisten multitudes de criaturas pensan-

tes; veo enormes ciudades; me doy cuenta que lo de arriba 
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es igual a lo de abajo; veo que las muchedumbres solares, 

oscurecen a otros soles; son como los granos de arenas 

que contiene un desierto; Así es hijito; esas muche-

dumbres son los divinos querubínes solares; en las 

Escrituras del Padre están sus nombres; más, ahora 

el mundo los conocerá; los querubínes solares, son 

líneas magnéticas solares vivientes; ellos gobiernan 

los universos; y no exsiste molécula ó partículas 

menores, que no sean subordinadas al divino que-

rubín; el querubín es lo más microscópico que la 

mente humana puede imaginar; es tan microscó-

pico el divino querubín, que ningún instrumento 

hecho por la ciencia terrestre, lo verá jamás; solo 

verán los hombres sus efectos; por medio de los 

querubínes solares, obró en este mundo, mi Hijo 

Primogénito; a su divina obra, el mundo le llamó 

milagro; porque el mundo desconocía y aún desco-

noce las leyes celestiales que rigen en los mundos 

materiales; siendo la Revelación una ley salida del 

Padre, es la misma Revelación, luz del mundo; por-

que habiéndolo creado todo el Padre, creó también 
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los misterios; porque la humanidad pidió conocer 

lo que no conocía; el misterio pidió tiempo para 

exponer su filosofía al mundo; tal como lo pidieron 

todas las virtudes del espíritu y el espíritu mismo; 

todo tiempo humano, no es eterno; llega un ins-

tante en que le llega su término; es así que ahora 

se sabrán todas las causas que sienten todas las 

individualidades; de verdad os digo, que el saber 

la causa de la vida misma, cuesta un Juicio Final; 

porque así lo pidió cada uno de vosotros, al Padre 

en los soles Alfa y Omega; la encarnación es una 

ley universal; lo del Padre no tiene fín; para juzgar 

la obra del Padre, el mayor obstáculo es vuestra 

imperfección; porque sóis una microscópica parte 

de su divina imagen.-
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Sí hijito; la Encarnación es un divino proceso mag-

nético; bién podría llamarse saturación magnética; 

por cada exsistencia corresponde una saturación 

magnética; y en tal saturación están contenidos 

todos los hechos y sucesos de una individualidad 

viviente; la saturación magnética es el todo sobre 

el todo de la criatura; la individualidad nace de 

fuego solar; la cualidad y la calidad de toda indi-

vidualidad, no se repiten jamás; porque en todo 
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instante están variando las individualidades de 

los soles; una individualidad solar, es como una 

lumbrera; de ella nacen líneas magnéticas que con-

tienen todo gérmen de vida; todos los soles del 

universo, están unidos al Padre Jehova; esta unión 

es por medio de los cordones solares; esta divina 

Revelación la sabía la dinastía faraónica; sus maldi-

tos ornamentos representaban la línea solar; estos 

demonios que violaron las leyes del Padre, tenían 

un profundo conocimiento de la Trinidad Solar; la 

forma geométrica de sus pirámides, era un sím-

bolo de los lejanos soles; el Padre Jehova los sacó 

de la Tierra, porque crearon la primera esclavitud; 

lo que fué imitado por la cimiente humana; en el 

dibujo celeste se ven los soles Alfa y Omega; el sol 

Alfa representa el signo masculino de la creación; 

el sol Omega representa el signo femenino de la 

creación; Alfa es el principio ó parte activa; por-

que Alfa enamoró a Omega; Omega es pasivo; Alfa 

y Omega marcan el principio de la vida humana; 

esta divina Revelación fué expresada por el Hijo 
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Primogénito: Soy el Alfa y la Omega; el Principio 

y el Fin; de verdad os digo, que todo principio de 

vida planetaria, está en infinitos lugares del uni-

verso; porque lo del Padre no tiene límite en nada; 

y si exsiste límite, éste es relativo y a sido también 

creado por el Padre; toda encarnación dá lugar a 

infinitas saturaciones llamadas Reencarnaciones; 

exsisten reencarnaciones invisibles y visibles; 

la vuestra salió de lo invisible a lo visible; de lo 

microscópico a lo macroscópico; esta ley es univer-

sal; quien no empezó como microbio, nunca llega 

a ser grande en el Reino de los Cielos; el punto de 

partida es para todas las criaturas del universo el 

mismo; la igualdad enseñada por el Padre, empieza 

a cumplirse desde el mismo instante en que se es 

creado; esta igualdad que nace con la vida misma, 

debe conservarse siempre en las infinitas vidas 

que pedirá todo espíritu; cada reencarnación es 

un nacer de nuevo; cuando las criaturas de cual-

quier forma de vida, se alejan de la Igualdad del 

Padre, quedan sujetas a juicios divinos; en vuestro 
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mundo ocurrió que la humanidad fué obligada a 

alejarse de la igualdad del Padre; porque le impu-

sieron un sistema de vida, con apoyo de la fuerza; 

le impusieron un extraño sistema de vida basado 

en el oro; un sistema de vida que nadie pidió en el 

Reino de los Cielos; vuestro sistema de vida que 

llamáis capitalismo, no se conoce en el Reino de 

los Cielos; ni se conoce ninguna forma de explota-

ción; de verdad os digo, que todos los que vivieron 

el sistema de vida basado en las leyes del oro, no 

entrarán al Reino de los Cielos; porque vuestra 

mente vió la inmoralidad; inmoralidad que jamás 

debió de haber sido conocida por espíritu alguno; 

es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno 

que jamás conoció la inmoralidad, a uno que tan 

sólo oyó hablar de ella; he aquí el llorar y crujir de 

dientes, de un mundo que salió de hombres y nó 

del Padre; porque al Padre no le tomaron en cuenta; 

muchos siglos atrás un grupo de ambiciosos creó el 

llamado capitalismo; nó se acordaron del Creador; 

no consultaron sus Escrituras; y eso constituyó el 
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error más grande cometido en este mundo; porque 

ni ellos ni los que los siguieron, entrarán al Reino 

de lo Cielos; ninguna criatura de las que partici-

paron de este mundo, a entrado al Reino de los 

Cielos; los culpables son los espíritus ambiciosos 

que inventaron el sistema de medir todo mérito con 

el metro del oro; estos demonios que inventaron el 

capitalismo, hacen que las reencarnaciones futuras 

de los espíritus, sean dolorosas; porque los dividen; 

todo espíritu dividido en su inocencia, no entra al 

Reino de los Cielos; sólo satanás divide y se divide 

así mismo; satanás divide para que ninguno entre 

en la Gloria del Padre; he aquí que el demonio de 

vuestro mundo hecho sistema de vida; he aquí el 

gran ilusionador que confunde a los espíritus; he 

aquí al demonio entre vosotros mismos; la encarna-

ción no conoció al demonio; porque todos fuísteis 

creados en inocencia; cuando el espíritu comienza 

a probar formas de vida, conoce el mal en su paso 

por los mundos; las tinieblas son consecuencias de 

las rebeldías de los hijos; tarde ó temprano todo 
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espíritu las vence; porque a medida que se nace en 

la eternidad, mayor experiencia logran los espíritus; 

mejor comprenden el bién y el mal; el mal es un 

reino; la luz otro reino; el mal y la luz son probados 

por el Padre; porque antes que hubiera tiniebla y 

hubiera luz, primero estaba el Padre; luz y tinieblas 

luchan en el instante en que deben de luchar; ni 

luz ni tinieblas, escapan a su propia transforma-

ción; porque luz y tinieblas están subordinados 

eternamente al Padre; luz y tinieblas reencarnan y 

multiplican su herencia; luz y tinieblas poseen sus 

propias leyes; luz y tinieblas son anulados cuando 

el divino Padre Jehova lo determina; luz y tinieblas 

son transformables en sí mismos; la luz se hace 

tinieblas y las tinieblas luz; el que viola la ley del 

bién, se pasa al mal; pasa a servir a otro señor; y 

pasando a servir a otro señor, el espíritu se divide; y 

no entra al lugar de donde salió; de verdad os digo, 

que toda violación a la ley del Padre, por microscó-

pica que sea, se paga en vidas que deben cumplirse 

en lejanos planetas y fuera del Reino de los Cielos; 
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aunque la violación a su ley, haya sido de tan sólo 

un segundo ó menos de un segundo; ó simple-

mente un pensamiento malo; de verdad os digo, 

que los espíritus van acumulando sus deudas y 

sus méritos a medida que nacen; a medida que van 

conociendo nuevas formas de vida; en este caso, las 

reencarnaciones se llevan a efecto fuera del Reino 

de los Cielos; porque en todo y para todos, hay una 

justicia; nadie es desheredado; porque exsiste la 

divina esperanza viviente que aboga en el Reino del 

Padre, por todos los arrepentidos de corazón; todas 

las virtudes que tuvo vuestro espíritu, tienen en el 

Reino, la virtud padre ó virtud mayor; grandes son 

en el Reino de los Cielos; porque obran en nombre 

del divino Padre Jehova; sus divinos poderes nó 

tienen igual después del Padre; son ellas las divinas 

virtudes, los padres solares; los hijos mayores del 

Eterno; tal como lo es Cristo; Hijo Primogénito 

que ya está en el mundo brillando como un sol 

de sabiduría; las encarnaciones no cesan jamás; 

ellas son tan expansivas como el universo mismo; 
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Sé hijito que estás impaciente por saber más de 

las reencarnaciones; todo conocimiento viene al 

mundo en el instante que debe de venir; porque 

todo se pide en el Reino de los Cielos; tú pedíste 

el divino orden de cada rollo de la Ciencia Celeste; 

cada letra, cada sílaba y cada frase conversan con 

los espíritus; en el Reino del Padre todo es viviente; 

cada letra y cada expresión pidió forma, espacio, 

tiempo y filosofía; para reencarnar en un instante 

dado, en las líneas Alfa del cerebro humano; todo 

acontecimiento que en todo instante sucede en 

una individualidad, cumple esta ley; sóis una reen-

carnación de un pasado con interrumpido proceso 

de invisibles reencarnaciones; cada sentimiento, 

cada pesar, cada estado mental, es una microscó-

pica reencarnación; en la que vuestro espíritu, sólo 

siente y no vé; porque hasta en lo más microscó-

pico de vuestro ser, está el olvido momentáneo de 

vuestro pasado; la cualidad y la calidad de vuestro 

pedido de vida, así lo quiso.-
ALFA Y OMEGA.-
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ENTRE UNO QUE VIVIÓ CON ESCASEZ Y UNO QUE 
VIVIÓ CON OPULENCIA, EL PRIMERO ESTÁ INFINI-
TAMENTE MÁS CERCA DEL REINO DE LOS CIELOS; 
EL POBRE MIENTRAS MÁS POBRE FUÉ, PIDIÓ UN 
PREMIO MAYOR EN EL REINO; UN RICO POR PRO-
BAR UNA ABUNDANCIA ILEGAL, NADA RECIBE EN EL 
REINO; ES MÁS FÁCIL QUE PASE UN CAMELLO POR 
EL OJO DE UNA AGUJA, A QUE UN RICO ENTRE AL 
REINO DE LOS CIELOS.-

Sí hijito; todo se pide en el Reino de los Cielos; una 

ley puede ser y nó ser; todo lo puede el Padre; los 

que pidieron ser pobres, no tenían porqué serlo; 

porque para este mundo, fué escrita la divina 

igualdad del Padre Jehova; y este mundo nó le dió 

importancia; y este mundo cayó en juicio divino; 

de verdad os digo, que todo pedido hecho por los 
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espíritus ante el Padre, es experiencia nó conocida; 

en el divino momento del pedido, sólo el Padre sabe 

el futuro del mismo; y al saber que en algún lejano 

planeta ciertos demonios que pidieron conocer una 

vida de la luz, crearían un sistema de vida inmoral, 

de la que saldría la pobreza, el Padre les cuenta a los 

espíritus, el futuro; y los espíritus piden é insisten 

en conocer lo que no conocen; aún tratándose de la 

pobreza; y también de la riqueza; el pedir ser pobre 

ó ser rico, nó es del Reino de los Cielos; porque 

en el Reino del Padre, nó se conoce el llamado 

capitalismo; ni la ley privada; ni ninguna forma 

de posesión; tales cosas, son de un lejano mundo 

llamado Tierra; del que muy pocos conocen en el 

Reino de los Cielos; porque pertenecéis a los mun-

dos de categorías polvos; es por ello que fué escrito: 

Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir que 

de un mundo microscópico, pasáis a otro mundo 

microscópico; porque todo espíritu nace de nuevo; 

en el Reino de los Cielos, nada injusto exsiste; toda 

injusticia nace en los lejanos planetas; planetas que 
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nó cumplen con sus Sagradas Escrituras; como os 

sucedió a vosotros; y todo mundo que abandona 

las Escrituras que pidió, nó entra al Reino de los 

Cielos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 

una humanidad que nó pidió Escrituras al Padre; a 

que entre una que las pidió y las violó; porque todo 

es viviente en el Reino de los Cielos; porque hasta 

la última letra de toda Escritura, tiene derechos 

iguales delante del Padre; materia y espíritu tienen 

los mismos derechos en sus respectivas leyes; nadie 

es menos delante del Padre; ni la materia ni el espí-

ritu; porque todo se vuelve vida en su divina pre-

sencia; ¿No se os enseñó que vuestro Dios viviente 

es infinito? Infinito significa que todo lo imaginable 

lo puede; de verdad os digo, que quien puso en 

duda el infinito poder del Padre, nó entra al Reino 

de los Cielos; nadie pidió rebajarle en poder, en 

las moradas planetarias; he aquí un llorar y crujir 

de dientes en millones de hijos; que modelaron su 

vida y sus costumbres, a un extraño sistema de vida 

basado en el oro; despreciaron un sistema de vida 
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basado en las Escrituras del Padre; porque nó le 

dieron importancia en la forma de vivir; nó idearon 

otro sistema de vida; engrandecieron al oro; y nó 

al Padre; de verdad os digo, que los tales, vivieron 

una ilusión; porque nó serán resucitados en carne; 

nó volverán a ser niños; nó tendrán la eternidad 

en esta exsistencia; para ganarse la eternidad, hay 

que engrandecer al Creador de ella; ninguno de los 

que alabaron al patrón oro, engrandeció al Padre; 

ninguno renunció a sus ambiciones, aún viendo la 

pobreza en el mundo; he aquí que cayeron en lo 

prometido al Padre; todo ambicioso pidió conocer 

la ambición, para vencerla; pidió tal prueba, para 

nó dejarse dominar por ella; porque la prueba de 

toda vida, consistía en oponer resistencia, a las 

inclinaciones al mal; en todas las manifestaciones 

de la individualidad; la prueba de la vida consis-

tía, en que cada uno de vosotros, conservaría la 

inocencia intacta; la misma inocencia conque se 

salió del Reino de los Cielos; más, el sistema de 

vida salido del oro, os hizo caer; el sistema de vida 
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capitalista, nó era el camino para conservar la ino-

cencia; porque se olvidó al Padre; y todo ojo vió 

hechos y escenas, que jamás debió haber visto; 

porque basta ver un hecho ó una escena extraña, 

a la moral enseñada por el Padre, y la criatura nó 

entra al Reino de los Cielos; porque todos pro-

metieron al Padre, por sobre todas las cosas; de 

verdad os digo, que el término: Por sobre todas las 

cosas, exije de vosotros, una moral tan elevadísima, 

que vuestro oro, es imposible que os lo pueda dar; 

he aquí que sóis gobernados por debilidad espíri-

tual; los que os dieron el extraño sistema de vida, 

basado en el oro, son más atrasados que los que 

les siguieron y les imitaron; de verdad os digo, que 

todos los que siguieron a los ambiciosos de este 

mundo, tampoco verán el Reino del Padre; por-

que dentro del término: Por sobre todas las cosas, 

está también, la de nó dejarse influenciar por los 

demonios de la ambición y tentación; de verdad os 

digo, que por causa de todo tentador y ambicioso 

fué escrito: Que se cuide la izquierda, de lo que 
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hace la derecha; la llamada derecha representa al 

patrón oro; la derecha lanzó la primera piedra; que 

quiere decir que lanzó sobre el mundo, el primer 

error; la primera injusticia; la primera desigualdad; 

y siendo la primera, es la más antigua como sistema 

de vida; es por lo tanto, la primera en ser juzjada; 

quien lanzó la primera piedra, en una determina-

ción mental, es el primero en el divino juicio del 

Padre; la llamada izquierda imitó en mayor y menor 

grado, las inmoralidades de la derecha; la izquierda 

representa al pueblo; y en la misma proporción en 

que fué influenciada por la derecha, la izquierda se 

aleja ó se acerca al Reino de los Cielos; he aquí el 

llorar y crujir de dientes, de todo un mundo que 

tuvo la tragedia de encontrarse, con un grupo de 

demonios, que con astucia le impuso un extraño 

sistema de vida; y como fué obligado el mundo, el 

sistema extraño de vida, fué heredándose de padre 

a hijo; de generación en generación; he aquí a sata-

nás en forma de sistema de vida; y nó exsiste otro; 

de este demonio han salido todos los otros; porque 
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del extraño sistema de vida, han salido todos los 

vicios y pecados que conoció este mundo.- 
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Sí hijito; así es; todos los que dividieron al mundo 

en naciones y lo gobernaron, responden de ello 

ante el Padre Jehova; este sistema y organización de 

vida, nunca agradó al Creador de la Tierra; nunca 

le a gustado la división entre sus hijos; es por ello 

que se expresó por la igualdad en sus Escrituras; 

Él dijo al mundo de la prueba: Todos son iguales 

ante Dios; todos son iguales en derechos ante el 

Padre; es lo que quise decirle al mundo; porque en 

el Reino de los Cielos, se vive en eterna igualdad; 

nada de lo que sóis vosotros, se conoce en ellos; 

sóis extraños; porque en el Reino del Padre, nada 

saben de gobernar divididos; ni nada saben de vivir 

por el oro; sólo saben que todos los mundos del 

universo, deben gobernarse por las Escrituras del 

Padre; porque sólo exsiste un sólo mandato celes-

tial en cada mundo; el Padre nó divide a sus hijos, 

ni en lo más microscópico; es lo contrario, a lo que 

hizo satanás en el Reino; dividió a los ángeles del 

Padre; y a todo ángel dividido, condujo a la trage-

dia; porque el infinito pertenece al Padre; tarde ó 
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temprano, todas las criaturas del universo, llegan a 

la presencia del divino Padre; la ley del Padre está en 

todos los puntos del universo, que la mente pueda 

imaginar; los dirigentes de este mundo, han hecho 

de este planeta, lo que satanás hizo en el Reino; 

habiéndole prometido al Padre, nó imitar a satanás, 

ni en lo más mínimo; porque quien lo imite aún 

de pensamiento, nó entra al Reino de los Cielos; 

tal como ninguna de las criaturas que han pasado 

por este mundo de pruebas; porque conocieron 

muchas clases de división; y por el sólo hecho de 

conocerlas, nó han podido entrar al Reino de los 

Cielos; todas las generaciones que han pasado por 

este mundo, pululan en los infinitos espacios; y los 

culpables son los que les dieron el sistema de vida 

basado en el oro; muchos de los que han vivido en 

la Tierra, han pedido a la divina justicia, resucitar 

en la Tierra, en el instante ordenado por el Padre 

Jehova; para acusar a los seguidores del oro; he aquí 

el espanto de muerte, de los que han conducido a 

la tragedia a esta humanidad; porque nó exsiste 
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peor tragedia para la criatura del universo, que la de 

saber que nó entrará al lugar en donde fué creado; 

he aquí el llorar y crujir de dientes de los que sostu-

vieron vuestro extraño sistema de vida; tan extraño 

es, que nadie lo conoce fuera de la Tierra; porque 

lo salido de vosotros, para crear tal sistema, cons-

tituye aún tiniebla; la luz y los mundos de la luz, 

tienen jerarquías infinitas; y siendo aún de la luz, 

nó se es la luz; y mucho menos, cuando se dejó de 

lado, los Mandamientos del Padre; la verdadera luz 

dentro de la respectiva evolución, es la que cum-

plió la ley de Dios; de verdad os digo, que los que 

os dieron vuestro extraño sistema de vida, paga-

rán vuestra tragedia, ojo por ojo, célula por célula, 

idea por idea, molécula por molécula; porque así lo 

pidieron todos los espíritus humanos; pidieron la 

más perfecta justicia; porque prometieron vivir en 

la prueba de la vida, con la más elevadísima moral, 

que mente alguna pueda imaginar; si nó vivísteis 

en la moral prometida al Padre, se debió al extraño 

sistema de vida basado en el oro; porque el fruto 
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de este sistema de vida, son los vicios, el escándalo 

y el pecado; de verdad os digo, que todo llamado 

capitalista, maldecirá en medio del llorar y crujir 

de dientes, pertenecer a la bestia; el mayor yugo 

de este planeta; todo el que alabó al patrón oro, 

gritará en presencia de todos, sus remordimientos; 

porque así lo pidieron en su juicio final; he aquí que 

los días de este extraño mundo, están contados; 

este mundo físico nó cae; lo que cae es el sistema 

de vida; lo que llega a su fín, es lo que fué creado 

por hombres; el planeta sigue su curso normal; el 

Padre Jehova, nó destruye su obra; los hombres al 

nó cumplir con lo prometido, se destruyen; de ver-

dad os digo, que vuestro extraño sistema de vida, 

es una forma de soberbia; porque habiendo en el 

mundo Escrituras del Padre en todas partes, no os 

enmendásteis; la ilusión salida del oro, os envol-

vió; ningún ilusionado de sistema extraño de vida, 

verá la Gloria del Padre; porque tal ilusión que nó 

supísteis vencer, está también en el término: Por 

sobre todas las cosas; las Escrituras del Padre nó 
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cambia un ápice, aunque transcurran eternidades; 

son los hijos del Padre, los que cambian; más, mal 

uso hacen de un libre albedrío que pidieron para 

ser probados; porque según la cualidad y calidad 

de la vida que pide la criatura, es el libre albe-

drío que se le dá; de verdad os digo, que al vivir 

vosotros en un extraño sistema de vida, guiásteis 

vuestro libre albedrío, por un extraño libertinaje; 

la libertad fué mancillada; pisoteada; desnaturali-

zada; más aún; vuestros conceptos de libertad, nó 

corresponden a la verdadera libertad; vuestra liber-

tad nace de un extraño sistema de vida; nó nace de 

las Escrituras del Padre; si saliese de las escrituras 

del Padre, nadie estaría luchando por la libertad; 

la lucha por la libertad, nace porque los hombres 

de este mundo, nó tomaron en cuenta la igualdad 

enseñada por el Padre; vuestro sistema de vida, se 

espanta ante la palabra igualdad; los poseedores del 

oro, no conciben en sus mentes primitivas, que el 

resto del mundo, disfrute lo que ellos disfrutan; nó 

conciben la justicia en el Padre; son efímeros en ver 
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el más allá; con sus egoísmos han hecho que todo 

un mundo sufra por siglos; estos demonios de la 

usura, jamás cambiarán en este mundo; es por ello, 

que el Padre Jehova de raíz los arrancará; porque se 

les cumplió el tiempo pedido al Padre; toda prueba 

tiene su tiempo; nó hay prueba sin tiempo; nó hay 

desarrollo sin tiempo; los ricos de este mundo, 

pidieron al Padre, un tiempo para poner en desa-

rrollo, una resistencia a las tendencias ambicio-

sas; porque todo lo que siente el espíritu, se pide 

en el Reino de los Cielos; toda sensación es tan 

viviente como vosotros mismos; y toda sensación 

tiene iguales derechos ante el Padre; esta igual-

dad está dentro de sus leyes; tal como está en las 

leyes de vuestro espíritu; de verdad os digo, que 

el mayor llorar y crujir de dientes, recae en los que 

fueron ricos; porque tres cuartas partes del total de 

tinieblas de este mundo, recae en ellos; el cuarto 

restante recae en quienes fueron obligados, a vivir 
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en tan extraño sistema de vida; de verdad os digo, 

que si estos hijos, nó hubiesen vivido en este sis-

tema de vida, obligados, la culpabilidad sería para 

todos igual; bién sabéis que este extraño sistema 

de vida, se protegía en la fuerza; fuerza legalizada 

ante el mundo; é ilegal ante el Padre Jehova; nadie 

de vosotros, pidió la fuerza para amenazar a otro; 

porque nadie conocía en el Reino de los Cielos, 

fuerza alguna; los que pertenecieron a las llama-

das fuerzas armadas, nó entrarán al Reino de los 

Cielos; ni ninguno que a partido de este mundo, a 

vuelto a entrar al Reino; todo espíritu que se alió 

a arma alguna, es acusado ante la divina Presencia 

del Padre, de complicidad con los demonios que 

dividieron al mundo en muchas naciones.- 

ALFA Y OMEGA.-
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CADA DESNUTRICIÓN DE CADA CUERPO DE CARNE, 
DE TODA GENERACIÓN, SURGIDA DEL EXTRAÑO SIS-
TEMA DE VIDA SALIDO DEL ORO, SE PAGA MOLÉCULA 
POR MOLÉCULA, CÉLULA POR CÉLULA, ÁTOMO POR 
ÁTOMO; NADIE PIDIÓ AL PADRE, LA DESNUTRICIÓN 
DE SÍ MISMO; PORQUE TODOS SABÍAN, QUE TAL 
EXTRAÑA TINIEBLA, ERA CONTRARIA A TODA SA LUD 
MENTAL Y FÍSICA; Y QUE ERA UN EXTRAÑO OBSTÁ-
CULO, PARA CUMPLIR LO DE DIOS, EN LA PRUEBA 
DE LA VIDA; POR CADA PORO DE CARNE QUE VIVIÓ 
LA DESNUTRICIÓN, ES UNA EXSISTENCIA QUE TIE-
NEN QUE VIVIR, FUERA DEL REINO DE LOS CIELOS, 
LOS QUE CREARON EL EXTRAÑO Y DESCONOCIDO 
SISTEMA DE VIDA, BASADO EN EL EXTRAÑO PODER 
DEL ORO; LO MÁS MICROSCÓPICO QUE LA MENTE 
PUEDA IMAGINAR, SE VUELVE VIVIENTE DELANTE 
DEL CREADOR DE TODAS LAS COSAS.-
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Sí hijito; la desnutrición del propio cuerpo de carne, 

surgido en la prueba de la vida, nadie la pidió al 

Padre; cuando se pide al divino Padre Jehova, cono-

cer nuevas vidas, nadie pide lo contrario a su propia 

perfección; porque todos los espíritus pensantes, 

sabían en el Reino de los Cielos, que la imperfec-

ción aleja de Dios; en la prueba de la vida humana, 

los que crearon el extraño y desconocido sistema 

de vida, salido de las extrañas leyes del oro, inclu-

yeron la desnutri ción; esto se debió al extraño com-

plejo, de poseer más que otros; al quitarle a millones 

de hijos, una parte del sustento, hicieron surgir la 

desnutrición; lo que estos demonios usurparon, lo 

devolverán molécula por molécula; de todos los 

siglos, que duró su extraño reinado, que incluía 

hambre y miseria para otros; ninguno de los que 

se tomó tan extraño libertinaje, ninguno volverá a 

entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno escapará 

al divino juicio universal; los nombres de tales 

demonios, se publicarán en todos los idiomas de 

la Tierra; ciertamente que el que más daño causó 
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en la prueba de la vida, su nombre figurará en todos 

los periódicos del mundo; muchos de los hambrea-

dores de la generación, se suicidarán; creyendo que 

con ello, se libran de la verguenza y el castigo; 

profundo error; si mil veces se suicidan, mil veces 

son resucitados por el Hijo Primogénito; como lo 

de arriba es igual a lo de abajo, en lejanos mundos, 

en donde otros espíritus, que pidieron conocer 

otras formas de vida, y que también violaron sus 

leyes, creen también que mediante el suicidio, esca-

pan al juicio de Dios; los hambreadores que ya 

partieron de este mundo, serán resucitados de 

entre los muertos; esto que es imposible para los 

hombres, no lo es para el Creador de toda vida; los 

que en la prueba de la vida, dijeron en sus conver-

saciones y comentarios, que tal resurrección era 

imposible, por sus propios ojos, la verán; el espanto 

y el pavor se apoderarán de ellos; el terrible miedo 

de haberle negado el poder, al que todo lo puede; 

estas criaturas que nada quisieron saber del más 

allá, en la prueba de la vida, serán ridiculizadas y 
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avergonzadas; ninguna de ellas será resucitada a 

carne eterna; ninguna volverá a ser de nuevo niño 

ó niña, en este planeta; la exigencia para merecer 

tal premio, era sencillamente creer; jamás exsistió 

algo tan sencillo, con tremendo premio; había que 

desprenderse en algo, del propio yo; había que 

tomar una actitud humilde, frente a lo que no se 

conocía en la prueba de la vida; pero que lo había 

anunciado el divino Padre Jehova, en su divino 

Evangelio; los hambreadores y los negadores serán 

mostrados al mundo, en la Television Solar; cono-

cida también, como el Libro de la Vida, en el Reino 

de los Cielos; allí se verán los mismos, que se 

engrandecieron a costillas del hambre de otros; 

hasta la última molécula que ilegalmente se apro-

piaron, les será quitada; empezando por los llama-

dos reyes, millonarios, magnates, comerciantes de 

todas las calañas; incluyendo a los comerciantes de 

la fé; a los que enseñaron la extraña adoración 

material, en la prueba de la vida; los hambreadores 

tendrán que mendigar en las calles del mundo; así 
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pagarán en parte, lo que a otros hicieron; con la 

vara conque midieron a otros, serán ellos medidos; 

esto es justicia ojo por ojo, diente por diente; molé-

cula por molécula; toda sensación que por culpa 

de ellos, otros sufrieron, ellos las vivirán en sus 

propias carnes; he aquí el llorar y crujir de dientes, 

de millones de hambreadores de todos los tiempos; 

he aquí que los que fueron los más poderosos en 

su respectiva época, y que todo lo tuvieron, envi-

diarán a los muertos; así la pagan los que haciendo 

uso de sus libres albedríos, pidieron al Creador, ser 

humildes por sobre todas las cosas; la vida humana 

tiene tanto derecho, como lo tiene el espíritu; la 

vida que se pidió como una prueba, se queja al 

Padre, en sus leyes de vida; tal como el espíritu se 

queja en sus leyes de espíritu; los que pidieron el 

divino juicio en la Tierra, lo pidieron por fuego; los 

más endurecidos del extraño sistema de vida, salido 

de las extrañas leyes del oro, serán quemados; por-

que pidieron al Padre, que la extraña influencia de 

las tinieblas, les fuera cortada de raíz; porque no 
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se puede tener dos raíces; no se puede servir a dos 

señores; no se puede pertenecer a la luz, si se está 

sirviendo a las tinieblas; porque el espíritu que así 

procede, se divide entre mitad luz y mitad tinieblas; 

y su jerarquía al dividirse, disminuye en poder; y 

todo dividido ó disminuído, no vuelve a entrar al 

Reino de los Cielos; se pide vidas para ganar mayor 

poder de luz; a mayor conocimiento ganado, es más 

elevado el conocimiento que se tiene de Dios; cada 

mundo del universo, representa una de las infinitas 

caras de Dios; porque nada en Dios, conoce límite 

alguno; y los que habiendo comprendido a Dios, 

en la respectiva morada planetaria, se aprontan 

para comprenderlo en otra; y después en otra; y así 

por siempre jamás; si se enseñó que Dios es infi-

nito, se quiso decir que es en todo lo imaginable; 

en nada se detiene; quien no se tomó el trabajo de 

pensar, de como sería el poder infinito de Dios, en 

la prueba de la vida, nó entrará al Reino de los 

Cielos; porque en toda prueba hay deberes que 

cumplir; y el primero de entre todos los deberes, 
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está el de comprender a su propio Creador; la com-

prensión es viviente delante de Dios; y la compren-

sión habla delante del Padre, en sus leyes de 

comprensión; y si un espíritu no tuvo comprensión 

para con el Creador, la comprensión lo acusa de 

haberla avergonzado, en su propia filosofía de com-

prensión; toda virtud así procede; el ser humano 

se siente expresado ante su Dios, por infinitas 

voces; que salen de las mismas sensaciones, que el 

espíritu dejó ó se dejó influenciar por ellas, durante 

la prueba de la vida; todo lo que se sintió en la vida 

humana, absolutamente todo, se expresa delante 

del divino Padre Jehova; poros, células, venas, molé-

culas, cabellos, excrementos, suspiros, respiracio-

nes, ideas, intenciones, proyectos, fornicaciones, 

maldades que nunca supo el mundo; en la divina 

presencia del Padre, el todo sobre el todo, se vuelve 

escenas en colores; es el Libro de la Vida; es la 

Television Solar; el magnetismo que irradió cada 

uno en la prueba de la vida, queda impregnado en 

el magnetismo de los elementos de la naturaleza; 
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todo cuanto se hizo en la prueba de la vida, flota 

en la atmósfera, en las mismas dimensiones, en 

que flotan y viajan las ideas mentales; estas micros-

cópicas dimensiones, nadie las vé; sólo se dejan 

sentir; lo que se siente y no se vé, también es mag-

netismo; las psicologías también lo son; el todo 

sobre el todo, se contrae y se expande, como se 

contrae y se expande una onda magnética; los soles 

representan las ondas mayores; y los planetas-pol-

vos, las ondas menores; toda onda mayor fué tam-

bién menor; todo lo gigantesco, fué microbio; y 

todo microbio es gigantesco; porque sus respecti-

vas ondas magnéticas, no cesarán jamás de expan-

dirse; la fuerza conque se expanden y se multiplican 

los microbios, es la misma conque se expanden y 

se multiplican los universos; lo de arriba es igual 

a lo de abajo; lo gigantesco está unido a lo pequeño, 

por invisibles cordones solares; el todo sobre el 

todo, se interesa por todo lo que ocurre, hasta en 

los más microscópicos puntos del Universo Expan-

sivo Pensante; porque toda violación a las leyes de 



148

la naturaleza, se paga igualmente; exsiste el reclamo 

de tal ó cual mundo, contra tal ó cual planeta, 

galáxia, cosmos, universos; en este planeta-polvo 

Tierra, sus criaturas se tomaron el extraño liberti-

naje, de envenenar a los elementos de la naturaleza; 

todos los científicos de este mundo, serán acusados 

en el divino juicio final, por el hijo de Dios; las 

quejas y las acusaciones de los otros mundos, los 

verá este mundo, en la television solar, ó Libro de 

la Vida Universal; ningún científico que participó 

en criminales experimentos atómicos, ninguno 

volverá a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno 

volverá a los mundos de la luz; porque atentaron 

contra las leyes, de un mundo de la luz; los acusa-

dores de estos científicos, son las moléculas del 

universo; su número jamás podrá calcularlo el 

poder humano; los científicos atómicos están den-

tro de la ley de la maldición; y toda persona vincu-

lada en la fabricación de armas atómicas; de ellos 

es el llorar y crujir de dientes; así como ellos no 

renunciaron, a tan extrañas prácticas de muerte, 
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así para con ellos, no se tendrá lástima en otras 

exsistencias en otros mundos; con la misma vara 

conque ellos actuaron en la prueba de la vida, con 

la misma vara se actuará para con ellos; ningún 

espíritu humano que participó en la construcción 

de armas convencionales y atómicas en la prueba 

de la vida, ninguno recibirá la resurrección de su 

carne; ninguno recibirá la eternidad en este mundo; 

ninguno volverá a ser un niño con carne eterna; 

estas infelices criaturas, cumplirán con la ley mor-

tal, propia del mundo de la prueba; el pavor más 

grande se apoderará de ellos, cuando vean con sus 

propios ojos, como otros ancianos, por ellos cono-

cidos, vuelven a ser de nuevo niños; niños con 

carne no perecible; porque la pudrición no estará 

presente en ellos; así la pagarán los que se tomaron 

el extraño libertinaje, de atentar contra las leyes 

vivientes de Dios, en la prueba de la vida; los lla-

mados científicos que cayeron en sus respectivas 

pruebas de vida, tendrán que pagar el tremendo 

genocidio, molécula por molécula, germen por 
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germen, bacteria por bacteria, microbio por micro-

bio; es tan inmenso su número, que se acabará la 

Tierra y los astros que la rodean, y estos demonios 

de la muerte de otros, estarán aún pagando sus 

crímenes, en lejanas tinieblas; por cada uno de los 

pequeñitos de la naturaleza, les corresponde vivir, 

una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; hasta 

lo más microscópico de maldad, que la mente 

puede imaginar, se paga; tal como lo más micros-

cópico de bién, se premia yendo el espíritu a un 

mundo mejor; se vá donde se merece; todo sale de 

sí mismo; todo bienestar que se disfrutó violando 

la ley, se devuelve molécula por molécula, instante 

por instante; si no ocurre en la exsistencia en que 

se vive, ocurre en otras exsistencias; porque todo 

espíritu nace de nuevo; y al volver a nacer en otros 

mundos, todo espíritu pide pagar parte de su deuda; 

y no hay quien no haya tenido una deuda, para con 

el Padre Jehova; pagada la deuda, es por la gracia 

del divino Padre, como que nunca exsistió tal 

deuda; cuando el divino Padre dijo al mundo: Te 
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ganarás el pan con el sudor de tu frente, el conte-

nido de este divino mandato, encerraba una expe-

riencia sin igual; una experiencia tan antigua, como 

Dios mismo; una experiencia que fué más antigua, 

que todo mundo que hubo, hay y habrá; porque se 

es en todo instante de la eternidad, por lo que fué 

el propio sudor de cada uno; el te ganarás el pan 

con el sudor de tu frente, encerraba para este 

mundo de prueba, los futuros abusos de todos los 

siglos; el te ganarás el pan con el sudor de tu frente, 

incluía la honradez en ganárselo; los que crearon 

el extraño y desconocido sistema de vida, salido de 

las extrañas leyes del oro, excluyeron la honradez; 

no fueron igualitarios en el reparto; he aquí la caída 

de los creadores y sustentadores del llamado capi-

talismo; por culpa de ellos, este mundo conoció 

miseria y hambre; si no hubiesen exsistido los capi-

talistas, el mundo no habría conocido ni miseria 

ni hambre; este mundo no tendría ni necesidad de 

juicio; porque otra sería la moral en el planeta; por 

culpa de los llamados capitalistas, la moral de este 
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mundo, es una extraña moral; una moral inmoral; 

una moral que se divide por lo inmoral; el extraño 

sistema de vida, legalizó la extraña moral, en casi 

todos los seres de este mundo; tan extraña influen-

cia en el espíritu, que pidió ser probado, en una 

forma de vida, hace que ningún espíritu humano, 

influenciado, pueda volver a entrar al Reino de los 

Cielos; la obra de los capitalistas, constituye la más 

grande tragedia del espíritu humano; todas las 

generaciones que tuvieron la desgracia de encon-

trarse con este extraño árbol, ninguna a entrado de 

nuevo al Reino del Padre; ni ninguna entrará; los 

que no conocieron el capitalismo en la prueba de 

la vida, sí que vuelven a entrar al Reino de los Cie-

los; porque no conocieron la división ni en lo espí-

ritual, ni en lo material; conocieron ley común; es 

más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que 

vivieron la ley común en la prueba de la vida; a que 

puedan entrar, los que la vivieron, influenciados 

por un extraño y desconocido libertinaje; porque 

nadie pidió el libertinaje al Padre; desde el mismo 
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instante en que se pidió al Padre, el divino Evan-

gelio, el libertinaje quedó excluído de la prueba de 

la vida; nadie pidió al Padre, servir a más de dos 

señores; el libertinaje no se conoce en el Reino de 

los Cielos; ni nada que dé la contra ni a lo más 

microscópico; he aquí la extraña moral que se die-

ron los que se dejaron influenciar por el oro; des-

virtuaron a la verdadera moral, que ellos mismos 

pidieron en el Reino de los Cielos; la caída de todo 

rico, es la caída de todo contagiado por el oro; 

muchos al verse privado de él, extrañarán la extraña 

influencia y se suicidarán; la extraña ilusión del 

poder del oro, debilitó a todas sus virtudes, anu-

lando a la verdadera moral; a la moral que habría 

resistido, a la extraña inclinación de suicidarse; 

más, si mil veces se suicidan, los culpables de la 

tragedia humana, mil veces vuelven a ser resucita-

dos por el Hijo Primogénito; con los llamados ricos 

de este extraño mundo, se inicia en la Tierra, la era 

del llorar y crujir de dientes; los ricos quedarán en 

la más grande pobreza; hasta el alimento tendrán 
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que mendigarlo por las calles del mundo; hasta la 

última molécula de lo que jamás les perteneció, les 

será quitada; por muchos esfuerzos y sacrificios 

que los llamados ricos, emplearon en el logro, de 

poseer más que otros, igualmente les será quitado; 

lo que cuenta al final de la recta, es lo que se pro-

metió en el Reino de los Cielos; no cuenta lo que 

se creyó en la prueba de la vida; no cuenta las extra-

ñas ilusiones, que todo espíritu encontró en el 

camino de la prueba; que culpe a los hombres liber-

tinos, que lo influyeron con su extraño e inmoral 

sistema de vida; que más engrandeció al demonio 

del oro, que al Dios viviente; de verdad os digo, 

que todos los sistemas de vida, que pudo haber 

creado, el libre albedrío humano, el sistema de vida 

interesado, es el peor de todos; es el más mezquino 

de todos; a todos convierte en demonios de la ambi-

ción; el yugo de sentir, que lo que se posee, no debe 

tener descanso; ciertamente que tan extraño sentir 

en el espíritu, hace que la criatura se olvide de su 

propio Dios; todo rico no tiene Dios; es por eso 
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que nada recibirán de Dios, en el divino Juicio 

Final; elemental era, el haber creído en su Dios, en 

la prueba de la vida; quien no creyó, en su Dios, 

nada recibe aunque sea el más grande benefactor 

de la humanidad; sin fé nada se logra; porque la fé 

es también viviente delante de Dios; y se expresa 

en sus leyes de fé, ante el divino Padre Jehova; la 

fé acusa a todo espíritu, que en la prueba de la vida, 

no la tomó en cuenta; y es más fácil que la virtud 

llamada fé, tenga toda la razón del infinito ante el 

Padre; a que la tenga el espíritu humano; por lo 

común, el más pequeño y microscópico, gana en 

juicios divinos; escrito fué: Todo pequeño es grande 

en poder, en el Reino de los Cielos; porque todo 

pequeño, ya fué grande y poderoso, en mundos que 

por su antiguidad, ya no están en el espacio; el 

pequeño fué humano, en tiempos tan antiquísimos, 

que hay que nacer de nuevo, tantas veces, como es 

el número de granos de arenas, que contienen los 

desiertos del planeta; para ir acercándose al lugar 

en que exsistieron tales mundos; toda virtud que 
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siente todo espíritu pensante, es infinitamente más 

elevado que el propio espíritu; todo espíritu hizo 

divinas alianzas con su propio sentir; las alianzas 

se hacen en común acuerdo; cuando los espíritus 

del universo, deciden conocer nuevas formas de 

vida; todo lo imaginable se vive en vidas; la fantasía 

se vuelve realidad; porque nada es imposible para 

Dios; ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infi-

nito? No había que encerrarse en dudas, con res-

pecto al infinito poder de Dios; si los razonamientos 

a las causas desconocidas, no estaban en la Tierra, 

estaban fuera de la Tierra; si una ley no se com-

prendió en el presente que se vivía, se comprenderá 

en otro presente; ¿No se os enseñó que vuestro 

espíritu vuelve a nacer de nuevo? Vuelve a pedir 

nueva forma de vida; así será por siempre jamás; 

el número de exsistencias para el espíritu, no tiene 

límite, porque es hijo de un Dios, que no tiene 

límite; el ser eterno se hereda; y teniendo todos la 

eternidad como herencia, es que jamás nunca se 

debió dudar, de las futuras exsistencias; porque de 
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lo recibido de Dios se dudó; y quien dudó de sí 

mismo en la prueba de la vida, no volverá a entrar 

al Reino de los Cielos; las pruebas son las pruebas; 

y toda prueba tiene juicio; tiene juez; la prueba de 

la vida, concluye con el divino juicio final; este 

divino juicio, debería ser en medio de una inaudita 

alegría; si no es así, es porque esta humanidad, 

violó la ley de Dios, en el desarrollo de la prueba 

de la vida; y las virtudes del pensar humano, esta-

llan cuando reconocen en el rostro brillante, del 

Hijo de Dios, a su propio Creador; la culpabilidad 

espíritual, se confunde con los sentimientos todos; 

el todo sobre el todo, individualiza el fin de la 

prueba viviente; hasta el último instante de la Reve-

lación misma, seréis probados; segundo por 

segundo; tal como viene haciéndose desde el prin-

cipio del mundo; principia con esta generación, la 

era del llorar y crujir de dientes; la era que se os 

venía anunciando desde muchos siglos atrás; y que 

muy pocos en este mundo, dieron importancia; 

porque fueron influenciados por la extraña fé 
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religiosa; una forma de fé, que no está escrita en 

el Reino de los Cielos; ni está en el divino Evangelio 

del Padre Jehova; porque nada que divida a los hijos 

del Padre, exsiste en el Reino; la división tanto en 

lo material, como en lo espíritual, es de satanás; 

satanás dividió a los ángeles del Padre, en tiempos 

remotísimos; los llamados religiosos, dividieron a 

los hombres en la prueba de la vida; imitaron a 

satanás; y todo el que imita a satanás, en los lejanos 

mundos, no vuelve a entrar al Reino de los Cielos; 

la imitación viviente, se queja al Padre, en sus leyes 

de imitación; y basta que se queje al divino Creador, 

cualesquiera de las virtudes y sensaciones, que 

acompañaron al espíritu en la prueba de la vida, y 

el espíritu causante de la queja, no entra al Reino 

de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los 

Cielos, uno que no dividió y no se dividió, en la 

prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que cayó 

ante tan extraña influencia; el aviso bíblico que 

dice: Sólo satanás divide y se divide así mismo, no 

fué considerado en la prueba de la vida; esta poca 
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consideración, a un divino aviso a través de los 

siglos, cuesta llorar y crujir de dientes; cuesta la 

no entrada al Reino de los Cielos; si el llamado 

mundo cristiano, hubiera considerado este aviso 

celestial, el mundo de la prueba, no se habría divi-

dido en religiones; muchos no se estarían matando, 

en la más grande inmoralidad, dentro de las creen-

cias de fé del mundo; todos los que mataron en 

nombre de su Dios, condenados están; porque 

violaron el mismo Mandamiento, que dice: No 

matarás; a los tales, más les valdría, no haber 

pedido la prueba de la vida; porque no estarían en 

tela de juicio divino; la extraña creencia religiosa, 

a todos dividió; y no habrá cristiano que no tenga 

su llorar y crujir de dientes; porque ninguno que 

fué sostenedor de la roca religiosa, ninguno vuelve 

a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que 

entren al Reino del Padre, los que buscaron la luz, 

en la prueba de la vida, en forma individual; porque 

los tales a nadie dividieron; a que puedan entrar, 

los que habiendo pertenecido a colectividades, 
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agrupaciones, asociaciones, religiones, sectas etc, 

dividieron; esto se debe a que lo más microscópico, 

es infinitamente juzjado por Dios; los que tienen 

compromiso por división a lo de Dios, tienen para 

sí un puntaje de tinieblas; este puntaje de tinieblas, 

se calcula sumando los segundos del tiempo, en 

que se perteneció a tan extrañas formas de fé; se 

dice extraña, porque su fruto, que es el puntaje 

mismo, se divide; y todo fruto al dividirse, se empe-

queñece y hasta se anula; quien empequeñece ó 

quien anula su propio esfuerzo, más se aleja del 

Reino de los Cielos; el puntaje de luz ganado en la 

prueba de la vida, acerca al espíritu al Reino de los 

Cielos; el puntaje de tinieblas, aleja al espíritu del 

reino de la luz; es por esto es que fué escrito: No 

se puede servir a dos señores; no se puede servir 

simultáneamente a la luz y a las tinieblas; porque 

el fruto que es el puntaje, se divide; este puntaje 

enseñado por la Revelación, también fué anunciado 

en el divino Evangelio del Padre Jehova, como la 

añadidura del Padre; la añadidura salida del Padre, 
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no tiene división alguna; al contrario; la divina aña-

didura del Padre Jehova, parte de la base, que los 

espíritus de la prueba de la vida, están viviendo un 

sistema de vida igualitario; tal como a él se lo pro-

metieron en el Reino de los Cielos; el divino Padre 

parte del principio, de que los seres humanos, imi-

taron en grado infinito, lo enseñado en el divino 

Evangelio; al grado tal, que hicieron del divino 

Evangelio, su propio sistema de vida; porque de 

haber sido así, la humanidad que pidió ser probada, 

en una forma de vida planetaria, habría cumplido 

con la divina parábola que dice: Lo de Dios, por 

sobre todas las cosas; por sobre todo sistema de 

vida; como el mundo no lo hizo así, es que el 

mundo cayó en el llorar y crujir de dientes; porque 

en la divina determinación, los elementos de la 

naturaleza y las virtudes de cada espíritu, reciben 

órdenes de actuar, en una sola psicología; esto pro-

duce choque de psicologías mentales; el choque 

mismo produce los sentimientos; sentimientos que 

fueron influenciados, por extrañas psicologías, que 
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nadie pidió y que son desconocidas en el Reino de 

los Cielos; la humanidad al haber escogido en la 

prueba de la vida, al extraño sistema de vida, salido 

de las extrañas leyes del oro, se desarmonizó con 

respecto a la armonía común e igualitaria, que ella 

pidió en el Reino del Padre; en los hábitos y cos-

tumbres extrañas, está la tragedia de todo juicio; 

es por ello que fué enseñado, que toda verdad 

estaba dentro de sí mismo; no eran meras palabras; 

era un hecho físico; la humanidad lo comprobará 

con lágrimas en los ojos, cuando presencie la resu-

rrección de toda carne, el año 2001; pues para que 

el todo sobre el todo, compuesto de elementos y 

virtudes actúe sobre los cuerpos humanos, el espí-

ritu humano, debe estar saturado de la misma psi-

cología, que prometió cumplir en el Reino de los 

Cielos; esta ley viviente, la saben los elementos y 

la saben también, las virtudes del espíritu; porque 

ellos en sus respectivas leyes, dan preferencia a lo 

de Dios; no dan preferencia a lo de los hombres; 

porque en el universo viviente de Dios, materia y 



163

espíritu, poseen libre albedrío en sus respectivas 

leyes; ni una molécula del divino proceso magné-

tico de la resurrección de la carne, es indiferente a 

la transformación misma; cuerpos envejecidos, se 

volverán niños en un abrir y cerrar de ojos; lo ins-

tantáneo se expande y se detiene en un presente; 

cuando los incrédulos vean esto, se llenarán de 

pavor; porque ningún incrédulo recibe la carne 

eterna; la carne que no se pudre; todo incrédulo 

tendrá que podrirse tal como era la carne, del 

mundo de la prueba; por incrédulos, se quedan con 

la ley antigua; por incrédulos vuelven al polvo de 

los cementerios; la Palabra bíblica que dice: Del 

polvo eres y al polvo volverás, significa que los 

incrédulos ya lo habían sido en otras exsistencias, 

en otros mundos; porque si todo espíritu nace de 

nuevo, todo espíritu muchas exsistencias a tenido 

y muchas tendrá; en otras exsistencias los actuales 

incrédulos, presenciaron otros juicios planetarios; 

porque si nadie es desheredado, toda exsistencia 

sea del mundo que sea, tiene su juicio del Reino 
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de los Cielos; y todo actual incrédulo, pidió de 

nuevo probar vida, para vencer tan extraña influen-

cia; que en nada engrandece a quien le dió la vida; 

todo incrédulo tendrá su llorar y crujir de dientes; 

y serán maldecidos por los que contagiaron en la 

prueba de la vida; por los imitadores; porque los 

imitadores de otros, que no creyeron en el infinito 

poder de Dios, tampoco serán resucitados; el 

mundo presenciará en medio del llorar y crujir de 

dientes, millones de escenas desgarradoras; porque 

la muerte por pudrición causa espanto a toda cria-

tura; la era del llorar y crujir de dientes, principia 

cuando la Doctrina del Cordero de Dios, se extiende 

por todo el mundo; será leída en todos los idiomas 

de la Tierra; porque lo de Dios, lo abarca todo; lo 

de Dios es universal; en juicios divinos, no exsisten 

los indiferentes; tal como ocurría con lo de los 

hombres, en la prueba de la vida; la bestia y la roca 

religiosa, se culparán mutuamente; los dos más 

grandes ciegos, de la evolución humana; de los que 

jamás se dieron cuenta, que de ellos mismos, salió 
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todo concepto del mal; el demonio de ellos se valió, 

para dividir lo que jamás debió de haber sido divi-

dido; fueron actores de su propio drama; un extraño 

drama, que se repite, se repitió y se repetirá, en 

lejanas moradas planetarias; muchos de los actores 

del drama de la Tierra, estarán de nuevo, en aqué-

llos lejanos dramas planetarios; porque lo de arriba 

es igual a lo de abajo; el presente que se vive, ocurre 

también en otros planetas; y es tan infinita la crea-

ción del Padre, que cada acto individual, se repite 

en la más microscópica unidad de tiempo; y sucede 

en infinitos planetas, que jamás podrán ser conta-

dos; porque lo de Dios, no tiene ni principio ni fin; 

todo incrédulo constituye un drama que vá de 

exsistencia en exsistencia; la negación es una 

extraña sensación de las tinieblas; los espíritus que 

pidieron probar vidas que no conocen, piden la 

incredulidad, para vencerla en la prueba de la vida 

misma; en toda prueba exsiste algo que vencer; por 

algo es prueba; y la vida humana es una prueba, 

pedida por los espíritus pensantes; quien no 
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consideró a su propia vida, como una prueba, cayó 

ante la prueba misma; porque no quiso reconocer 

el divino mandato que así se lo venía enseñando, 

a través de los siglos; muy pocos así lo considera-

ron; esos pocos vincularon el divino juicio final, 

con sus propias experiencias de la vida misma; nin-

gún indiferente de la prueba de la vida, volverá a 

entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; 

los indiferentes de todos los mundos del universo, 

son desconocidos en el Reino; en este mundo de 

prueba, los indiferentes tendrán su llorar y crujir 

de dientes; porque con lo que fueron indiferentes, 

con lo mismo serán juzjados; los indiferentes ten-

drán que calcular los segundos que contenía el 

tiempo de sus vidas; por cada segundo de indife-

rencia, en la prueba de la vida, les corresponde un 

punto de tinieblas; y por cada punto de tinieblas, 

tendrán que volver a vivir, una exsistencia fuera del 

Reino de los Cielos; la extraña indiferencia de los 

seres, en la prueba de la vida, hizo más dolorosa 

aún, la vida en un extraño sistema, que incluía la 
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desigualdad; es más fácil que entre al Reino de los 

Cielos, uno que venció a la extraña indiferencia en 

la prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que 

no opuso resistencia mental, a tan extraña influen-

cia; las tinieblas había que combatirlas, oponiendo 

resistencia mental, a las mismas, en la prueba de 

la vida; la resistencia mental es viviente delante de 

Dios; tal como lo es toda la creación; y la resistencia 

mental, habla y se expresa, delante de su Creador, 

en sus respectivas leyes de resistencia mental; el 

mundo de la prueba, que debió de haber cultivado 

esta facultad mental, muy poco ó casi nada hizo; 

porque toda iniciativa mental, fué desvirtuada por 

la extraña ilusión, que el mismo oro dió a la vida; 

la mente humana, conoció sensaciones que jamás 

debió de haber conocido; porque la causa de tales 

extrañas sensaciones, no consideró la divina psi-

cología, de los divinos Mandamientos del Creador; 

los que crearon el extraño sistema de vida, salido 

de las extrañas leyes del oro, dejaron que otros 

expresaran la fé; de ellos nada salió; y no obstante 
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se adueñaron de la mayor parte de la materialidad 

del mundo; quien niega a Dios, nada merece; por-

que hasta la vida le será quitada; no se quedarán 

con nada; los sufridos, humillados y explotados, se 

quedarán con todo; principiando por la vida eterna; 

los que se tomaron el extraño libertinaje, de pedir 

vida a Dios, y después negarlo en el lejano planeta, 

no tendrán más oportunidad, de pedir de nuevo, 

otra forma de vida, hasta haber pagado, hasta la 

última molécula, de todos los cuerpos de carne, de 

todas las generaciones, que tuvieron la desdicha 

de caer bajo su extraña influencia.- 

ALFA Y OMEGA.-
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COMO SE MANDÓ AL MUNDO DE LA PRUEBA, QUE 
LO DE DIOS ESTABA POR SOBRE TODAS LAS COSAS 
IMAGINABLES, ES QUE TODOS LOS LLAMADOS PRE-
SIDENTES, REYES, DICTADORES, Y TODOS AQUÉ-
LLOS QUE FUERON GUÍAS DE NACIONES, EN EL EX-
TRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS EXTRAÑAS 
LEYES DEL ORO, DEBIERON HABERSE SABIDO DE 
MEMORIA, EL DIVINO EVANGELIO DEL PADRE JEHO-
VA; EL TÉRMINO CELESTIAL POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS, INCLUYE A TODO GOBERNANTE; LOS QUE 
LO OLVIDARON EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SERÁN 
TAMBIÉN OLVIDADOS EN LA RESURRECCIÓN DE SU 
PROPIA CARNE; DEBERÁN CUMPLIR LA LEY DE LA 
MORTALIDAD; PARA RECIBIR LA ETERNIDAD, HABÍA 
QUE CREER EN ELLA, EN LA PRUEBA DE LA VIDA.-

Así es hijito; tal como lo sabías desde niño; cada 



170

planeta del universo, representa una forma dis-

tinta de vida; y a la vez de vida semejante; es decir, 

hay infinitos planetas con características iguales, e 

infinitos planetas con características desiguales; la 

Tierra pidió una forma de vida, que permitía la libre 

expresión de la individualidad pensante; el pedido 

de vida de esta humanidad, incluía la igualdad en 

los derechos; es por ello que fué escrito: Todos son 

iguales en derechos, delante de Dios; esta igualdad 

de derechos, herencia del Reino de donde se salió, 

fué usurpada en esta Tierra, por un extraño y des-

conocido sistema de vida; sistema de vida extraño, 

porque incluyó en sus leyes a la desigualdad; esta 

extraña tiniebla es desconocida en el Reino de los 

Cielos; es por eso, que nadie pidió la desigualdad 

para sí mismo; al género humano le fué impuesta la 

extraña desigualdad; los que crearon y sustentaron 

el extraño sistema de vida, que incluyó la desigual-

dad, no entrarán al Reino de los Cielos; ninguno 

de ellos a vuelto a entrar; porque cayeron en sus 

respectivas pruebas, pedidas al Padre Jehova; he 
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aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los espí-

ritus que fueron guías de naciones; porque fueron 

guías ciegos, que contagiaron al resto del rebaño; 

la cegera estaba en que el sistema de vida, que les 

tocó vivir, no incluía la divina igualdad enseñada 

por el Padre; no supieron defender la herencia, que 

en la eternidad le fué dada a toda criatura humana; 

lo que ellos defendieron en la prueba de la vida, fué 

un extraño experimento que se limitaba así mismo; 

este extraño experimento se basaba en el extraño 

poder del oro; la extraña ilusión que tal extraño 

poder, ejerció en generaciones enteras; estos guías 

ciegos, no tuvieron la profundidad espíritual reque-

rida, para haber comprendido a tiempo, en el tre-

mendo error en que cayeron; más les valdría a los 

que pidieron ser guías de naciones, no haber nacido 

en este mundo; más les valdría, no haber pedido 

la prueba de la vida humana; porque no tendrían 

que enfrentar a un juicio mundial; todos los ciegos, 

guías de ciegos, serán juzjados de a uno por uno, en 

juicio público; tal como ellos mismos, lo pidieron 



172

en el Reino de los Cielos; porque todo lo imagi-

nable se pide al Padre Jehova; nadie pidió violar la 

ley en el instante solar, en que pedía y recibía la 

vida; los gobernantes que no dieron importancia 

al divino Evangelio, por sobre sus propias ideas 

políticas, nada esperen del poder del Evangelio; de 

verdad os digo, que sólo lo salido del Evangelio, dá 

nueva vida; la resurrección de toda carne, sale del 

mismo Autor, de toda Sagrada Escritura; la prueba 

de la vida, nace del propio libre albedrío de cada 

uno; el que escogió tal ó cual camino, para inter-

pretar lo de Dios, sólo él es su propio responsable; 

por lo tanto cada uno enfrentará su propio juicio; 

al conjunto de millones y millones de juicios indi-

viduales, se le llama Armagedón en el Reino de los 

Cielos; es un juicio que por lo perfecto, aterra a los 

culpables; es un juicio en que las ideas hablan; y 

esto lo veréis en la Television Solar; conocida tam-

bién, como el Libro de la Vida; ser llevado delante 

del Libro de la Vida, es ser juzjado; esto es para los 

llamados adultos, que pidieron la prueba de la vida; 
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no es juicio para los niños; no es para aquéllos, que 

aún no han sobrepasado los doce años de edad; a 

todo niño que partió de la vida, a todos ellos se 

les abren los Reinos de los Cielos; porque su ale-

gría propia de niño, es la filosofía normal de todos 

los Reinos de los Cielos; es lo que olvidaron los 

llamados gobernantes del mundo; sus tremendas 

cegeras, consistió en que se dejaron influenciar por 

los avaros, que crearon el extraño mundo del oro; 

un gobernante así influenciado, jamás nunca podrá 

engrandecer lo de Dios; si no se dieron cuenta, 

tal hecho los acusa y los señala, como que jamás 

debieron haber sido gobernantes; la ignorancia más 

grande, moraba en ellos; ellos con su ignorancia en 

lo espíritual, perpetuaron el dolor y la injusticia, a 

todo el que pidió la prueba de la vida; porque una 

parte de la razón, se la dieron a los creadores y 

sostenedores del extraño sistema de vida, surgido 

de las extrañas leyes del oro; he aquí a los que 

sirvieron a dos señores; he aquí la violación de la 

ley del Padre; en su más alta jerarquía de tiniebla; 
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he aquí de los que sirvieron a ricos y a humildes; a 

explotadores y explotados; a la bestia y al Cordero; 

he aquí a los que hicieron de este mundo, un valle 

de lágrimas; he aquí el yugo del mundo; he aquí a 

satanás obrando en las actitudes y en los extraños 

ideales, de los que fueron los llamados gobernantes 

del mundo; he aquí a los ciegos guías de ciegos; he 

aquí que sus errores se los transmitieron a genera-

ciones enteras; he aquí el llorar y crujir de dientes, 

de todo engrandecido que violó la ley de Dios; he 

aquí los que fueron y que jamás debieron haber 

sido; he aquí que todo el que fué poderoso en el 

extraño y desconocido mundo del oro, envidiará al 

más ignorante del planeta.-
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En el dibujo celeste se vé que todo planeta está 

unido a otro, por el cordón solar planetario; el Uni-

verso Expansivo Pensante, es infinitamente soli-

dario; cuando algún espíritu que pidió una forma 

de vida de prueba, y no cumplió con lo prometido 

en el Reino de los Cielos, tal espíritu se sale de su 

propio cordón solar; se pierde en el cosmos infi-

nito; el todo sobre el todo, en su libre albedrío, 
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se niega a acompañar, a quién no supo cumplir, 

con lo pedido y prometido, en su lugar de orí-

gen; la materia viviente solidariza con el divino 

Padre Jehova; he aquí que el destino de toda cria-

tura pensante, depende de la materia, en su más 

microscópica expresión; ningún espíritu humano, 

a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; desde que 

el mundo es mundo; ni ninguno entrará; porque 

el concepto filosófico a que fué acostumbrada la 

criatura humana, durante la prueba de la vida, no 

dió la importancia espíritual a la materia; he aquí 

el desequilibrio mental del conocimiento humano; 

la característica de toda enseñanza humana, fué 

la de un marcado moralismo, carente de ciencia, 

en la misma proporción; a la criatura humana se 

le enseñó que la igualdad es de Dios; y la criatura 

humana, hablando colectivamente, no luchó por 

lograr, lo que era y es, la ley normal del Reino de 

los Cielos; a la criatura humana se la ilusionó con la 

extraña ley de la posesión; los creadores del llamado 

capitalismo, recurrieron a un antiguo complejo de 
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sus propias espíritualidades; el complejo a poseer 

oro, fué la caída de ellos y de todos los que los 

siguieron y los imitaron; el juicio de Dios parte 

por lo de adentro, de las propias individualidades 

de sus criaturas; la caída de este mundo de prueba, 

fué una caída, cuya causa fué el extraño complejo 

de los llamados ricos; sobrepasarse en sí mismo y 

para sí mismo; el concepto de la eternidad, de los 

que fueron ricos, no coincidía con el concepto de la 

vida misma; esto se llama libertinaje de concepto, 

en el Reino de los Cielos; el desequilibrio mental 

de todo rico, es no saber explicar lo que se tiene; 

los ricos sólo sienten mientras poseen; lo de ellos 

es ilusión; la eternidad está en las sensaciones y 

no en los complejos; el complejo es ciertamente 

una sensación; más, todo complejo fué pedido por 

todo espíritu, para ser vencido; cultivando el espí-

ritu; la resistencia mental al complejo; el complejo 

de la posesión, data desde muchas exsistencias 

atrás, en los espíritus que aún sienten tan extraña 

influencia; vencer a la posesión es uno de los más 
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grandes progresos a que pueda llegar un espíritu; 

es ciertamente libre; tan libre es, que ya no vuelve 

a mundos de prueba; la prueba de la vida, que lleva 

ya varios siglos, tuvo que luchar en todo instante, 

con el demonio oculto de la posesión; porque este 

demonio se siente y no se deja ver; los creadores 

del extraño mundo salido de las extrañas leyes del 

oro, se constituyeron ellos mismos en el demonio 

mismo; no tuvieron habilidad mental, para vencer 

su propio complejo; y mucho menos, para salvar a 

otros; este extraño complejo que siempre acarrea 

juicios divinos, es el que provocará llorar y crujir de 

dientes a este mundo; de los que fueron poderosos 

en el extraño sistema de vida, salido del oro, sale la 

más grande tragedia del género humano; la tragedia 

de no volver a entrar al Reino de los Cielos; es la 

paga por la culpa de unos pocos, que no supieron 

vencer, uno de los más extraños complejos, surgi-

dos en la prueba de la vida.-
ALFA Y OMEGA.-

Nº 3.316.-
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DIVINA JUSTICIA A LA HUMANIDAD TERRESTRE; EL 
JUICIO FINAL COMIENZA POR EL PROPIO ENTEN-
DIMIENTO; CADA ACTO REALIZADO POR EL ESPÍRITU, 
ES UN ACTO DE PRIMERA JUSTICIA.-

Sí hijito; el Juicio Final comienza por los propios 

actos; cada acto es un punto magnético puesto en 

acción; cada acto tiene tiempo espacio y filosofía; 

decir o pensar un pensamiento, es una imagen que 

se crea alrededor del cuerpo; el espíritu es juzjado 

molécula por molécula; y cada acto es dividido por 

318 líneas pensantes; porque todo pensar humano 

está compuesto por 318 virtudes; cada acto está 

compuesto por ideas que contienen la cualidad y 

la calidad del espíritu; todo acto es todo un cielo 

que se pone en movimiento; porque toda idea 

siendo microscópica, se vuelve gigantesca en el 
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Reino de los Cielos; escrito fué que todo humilde 

es grande en el Reino; y cada una de las 318 virtu-

des que os acompañó en la vida, es un gigante 

viviente en el Reino; y cada uno posee sus univer-

sos con su respectiva filosofía; tal como todo espí-

ritu tiene su propia familia; antes de venir vosotros 

a la vida, hicísteis alianzas con estas virtudes; y 

todos prometísteis al Padre, enzalsarlo por sobre 

todas las cosas; y las virtudes se confiaron a voso-

tros; vosotros prometísteis no violar la ley del 

Padre; y las virtudes vivientes os acompañaron en 

la prueba de la vida, con esa condición: No violar 

en nada, lo que es del Padre; sus Escri turas y Man-

damientos; vuestros actos siendo microscópicos, 

son tomados en cuenta primero; porque desde lo 

más pequeño que podéis crear, se parte para juzja-

ros; todas vuestras ideas están registradas en voso-

tros mismos; vuestro espíritu es como una 

television viviente; brilla con muchos colores; es 

como un rubí; y en medio del brillo, se ven vuestros 

actos; cada escena se vé en sus mínimos detalles; 
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en la Tierra seréis juzjados por mi Hijo Primogénito 

Solar Cristo; el que prometió volver; y cuando 

estéis frente a Él, Él os mirará vuestras escenas que 

tenéis alrededor del cuerpo; mi hijo brillará en su 

Rostro como un sol; ¿No se os enseñó que volvería 

brillante como un sol de sabiduría? Por lo tanto, 

no debe causaros mucha sorpresa; más, veo que 

pocos se han preparado para recibirle; pocos han 

buscado como lo prometieron todos; pocos han 

escudriñado las Escrituras en sus horas libres; el 

mundo está ilusionado y materializado; se nació 

para comprender al Padre desde un lejano mundo 

llamado Tierra; he aquí la causa suprema que está 

por sobre todas las cosas; lo demás viene por aña-

didura; lo demás es ley natural de la evolución; 

todo mandato constituye una línea eterna de mun-

dos, universos y galaxias; y en todos, la causa única 

es el Padre; representado en las Escrituras; el que 

fué indiferente con el Padre, no espere nada; porque 

vivirá para el arrepentimiento; vuestra vida se redu-

ciría a lo mundano; y nó como lo prometísteis, a 
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las leyes de la eternidad; es decir, a lo que es del 

Padre; fuísteis ilusionados por la ciencia del bién; 

por el capitalismo que sólo vive un presente; vues-

tro estilo de vida os condenó; puesto que os divi-

dísteis entre filosofías salidas del dinero y cierto 

interés por las cosas del Padre; adorar al Padre por 

sobre todas las cosas, es cumplir con sus leyes en 

todos los instantes de la vida; cuando un sistema 

de vida no toma en cuenta lo del Padre, tal sistema 

y sus seguidores, no entran al Reino de los Cielos; 

porque no cumplieron con lo prometido; adorar al 

Padre, no era adorarlo materialmente; porque las 

criaturas no aprenden nada con adorar imágenes; 

todo lo contrario; su espíritualidad retrocede; y 

están expuestos a la mojigatería y a una beatitud 

que no entenderán jamás; la verdadera adoración 

al Padre está en el mérito espíritual; está en el tra-

bajo que se ejecuta y que es en beneficio colectivo; 

te ganarás el pan con el sudor de tu frente significa 

lo mismo; sólo el trabajo sea físico ó intelectual, 

provoca sudor de frente; esta parábola encierra 
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también una profecía que a venido cumpliéndose 

a través de los siglos; la explotación que le salió al 

encuentro al hombre honrado; esta explotación 

propia de vuestro sistema de vida, no es del Padre; 

pertenece a los ambiciosos del mundo; a los demo-

nios que experimentan con la primera ilusión que 

se les pone por delante; ningún capitalista del 

mundo se a preocupado si lo que crearon, está en 

concordancia con los mandatos del Padre; son tan 

ciegos como los espíritus religiosos; el llamado 

capitalismo dividió a mis hijos en ricos y pobres; y 

la roca religiosa también los dividió en muchas 

creencias; habiendo un sólo Dios nomás; un sólo 

Padre; una sola verdad; esta roca del egoísmo 

humano desvió la evolución espíritual de mis hijos; 

que buscaron la verdad por otros caminos errados; 

crearon otras tantas rocas religiosas; más se divi-

dieron; la humanidad fué engañada por espíritus 

oportunistas; tan maliciosos, como satanás mismo; 

como que son los mismos de su maldita legión; 

satanás dividió en el Reino a los ángeles; y los 
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espíritus religiosos dividieron abajo en la Tierra, a 

los hombres; la misma herencia del demonio; más 

les valdría no haber pedido la prueba religiosa; si 

con ello dividieron la fé de un mundo; porque así 

ellos serán divididos también entre la luz y las 

tinieblas; sólo satanás se divide así mismo; el 

mundo que dividieron, los dividirá a ellos; porque 

con la vara que midieron, así serán medidos; igual 

cosa ocurrirá con los ambiciosos que crearon lo 

que llamáis el dinero; el que a corrompido a millo-

nes y millones de mis hijos; he aquí vuestros guías 

del mundo; he aquí a satanás encarnado entre voso-

tros; he aquí su herencia; sólo llorar y crujir de 

dientes; porque ninguno de vosotros entrará al 

Reino de los Cielos; la justicia del Padre toma en 

cuenta todos los instantes de vuestra vida; segundo 

por segundo; y menos aún de lo que representa 

esta microscópica unidad de tiempo; calculad los 

segundos que habéis vivido y tendréis una idea del 

tiempo, que permaneceréis fuera del Reino de los 

Cielos; cada segundo de vida en que se vivió 
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ilusionado, representa una exsistencia humana que 

debe cumplirse en otros mundos de la carne; ¿Com-

prendéis ahora, demonios religiosos y demonios 

ambiciosos el porqué el mundo os juzjará? Seréis 

despreciados por toda generación; vuestro recuerdo 

para el mundo, será sinónimo de dolor y frustra-

ción; seréis perseguidos, tal como perseguísteis; y 

nadie os dirigirá la palabra; maldeciréis el haber 

engañado a un mundo; el haber lanzado la primera 

piedra de una determinación errada; pedísteis ser 

los rectores de un mundo; y el mundo valía más 

que vosotros; gobernásteis empleando la inmora-

lidad y el engaño; y no exsiste mayor inmoralidad, 

que despreciar la ley del Padre; vuestro mundo será 

estremecido por la Revelación; un suceso planeta-

rio que viene ocurriendo desde toda eternidad; 

porque no sóis los únicos del universo; vuestro 

Creador es infinito; y su creación no tiene límite 

en nada; los llorares y crujires de dientes, se cuen-

tan por infinitos; porque los mundos del Padre son 

como los granos de arena de un desierto; la ilusión 
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a que os sometieron los demonios, hará que vuestra 

sorpresa sea más dolorosa; porque estáis sumidos 

en la ignorancia; una ignorancia que estaba oculta 

en la comodidad; la comodidad que salió de un 

sistema de vida, que no es del Padre; y por lo tanto 

ningún cómodo del mundo entrará al Reino de los 

Cielos; ni ninguno que disfrutó abundancia; mien-

tras que otros se morían de hambre; esta Revela-

ción que pareciera ser muy rigurosa, no lo es; 

porque vosotros mismos la pedísteis en el Reino; 

pedísteis cumplir con la más elevada moral que 

pueda concebirse; la moral de los Mandamientos; 

y no exsiste otra mayor; y se os concedió la opor-

tunidad; porque toda vida que emprende el espí-

ritu, es una oportunidad que tiene de aprender 

cosas nuevas y leyes desconocidas; es conocer ele-

mentos que no conocía; nuevos conceptos de la 

materia aprende; una nueva sal de vida, viene a 

enriquecer las anteriores; un nuevo concepto le 

amplía la luz; y más comprende a su Creador; 

exsiste el paralelismo entre la comprensión hacia 
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su Creador, y las vidas que se van conociendo; com-

prensión y conocimiento son una misma cosa; 

ambas se conocen por el aprendizaje; por el sudor 

de frente; y todo conocimiento adquirido en infi-

nitas exsistencias, hacen uno sólo; hacen una sola 

cualidad y calidad en la individualidad; y se expe-

rimentan a la vez, muchas transformaciones que 

poseen también sus cualidades y calidades; porque 

nadie es desheredado; vuestro encuentro en la vida 

con los seres que os tocaron, no es casualidad; es 

destino que vosotros mismos pedísteis; y toda 

organización social, salió del pedido de vida; una 

nación, un pueblo ó población y una familia en un 

hogar; son pedidos que vosotros mismos los hicís-

teis antes de venir a la vida; y todo está escrito en 

los libros solares; en el mismo punto donde se 

originó vuestra creación; debéis distinguir dos crea-

ciones en una; la creación como espíritus solares; 

salidos del sol Alfa y el sol Omega; y el pedido de 

vida en un lejano planeta; lo último es una reen-

carnación; un modo de conocer una vida cuya forma 
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es la carne; la carne es una de las infinitas formas 

de vida; y exsisten infinitas formas de la carne; nada 

tiene límite en el Padre; todo lo que sale del Padre, 

no tiene número; pertenece a lo infinito; no le es 

dado a nadie en el universo, poder calcular lo que 

es del Padre; vuestra forma de vida, os aisló del 

resto del universo; porque sóis probados; por vues-

tra voluntad; nadie viene obligado al mundo; se 

viene con conocimiento de causa; y la primera de 

las causas, es saber el porqué se viene a los mun-

dos; vuestra causa está escrita en las Escrituras; y 

ésta es: Adorarás a tu Señor y Creador, por sobre 

todas las cosas; por sobre todo sistema de vida; por 

sobre todo placer humano; por sobre toda filosofía; 

por sobre todo destino; por sobre sí mismo; he aquí 

del por qué de los instantes y segundos vividos; 

muchos diréis que es imposible hacer los queha-

ceres diarios, y estar pensando en el Padre; esto es 

un concepto falso y carente de profundidad espíri-

tual; ciertamente que la mente está ocupada en su 

quehacer; más, antes de empezar el día, ¿Os 
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acordáis del Padre? ¿hacéis las cosas en su nombre? 

De verdad os digo que todo aquél ó aquélla que no 

se acordó del Padre un instante, no entrará al Reino 

de los Cielos; porque así lo pedísteis en el Reino; 

y todo lo que se pide se cumple; vuestro Creador 

se os enseñó, está en todas partes; está también en 

todos los instantes; en todos los segundos; porque 

nadie es desheredado; ni la materia y el espíritu; 

los instantes son también vivientes; y tienen los 

mismos derechos de vuestro espíritu; vuestro sis-

tema de vida que os dieron los demonios de la 

ambición como única alter nativa, os condenó; esta 

condenación fué vista por mi Hijo Primo génito, 

muchos siglos atrás; y he aquí el porqué espantó a 

los comerciantes del templo; vió en ellos la conde-

nación de la humanidad misma; vió como se apro-

vecharían de las necesidades ajenas; vió la 

corrupción del dinero; vió a sus hijos del futuro, 

divididos en ricos y pobres; vió en ellos, todas las 

calamidades del mundo; vió al peor yugo del pla-

neta; vió en ellos, a los causantes de vuestro llorar 
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y crujir de dientes; sí hijos de la Tierra; vuestro 

satanás es vuestro propio sistema de vida; y si no 

renuncíais a él, más os alejáis del Reino de los Cie-

los; porque aumentan los segundos vividos en vio-

lación; ninguno de vuestros guías ciegos, entrará 

al Reino de los Cielos; ni vosotros que les seguís-

teis; todas las generaciones que han partido de la 

Tierra, ninguna a entrado al Reino de los Cielos; 

ni ninguna entrará; y todo por culpa del llamado 

capitalismo y de la llamada Iglesia Católica; dos 

filosofías que no se conocen en el Reino; porque 

toda filosofía que divide a los hijos del Padre, no 

se conoce en el Reino de los Cielos; porque ningún 

creador de ellas a entrado; ni ninguno de sus segui-

dores; la roca del egoísmo humano os alejó espíri-

tualmente del Padre; se revistió de respetabilidad, 

mientras reinó y violó la ley; edificios y catedrales 

hermosas por fuera, y corrompidas por dentro; he 

aquí una parábola que fué escrita para los espíritus 

religiosos; y no se dieron cuenta los ciegos del espí-

ritu; sólo pensaron en engrandecer un concepto 
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material sacado por psicología errónea del Evan-

gelio; se alejaron de la verdadera humildad; se 

hicieron idólatras; ¿No contienen imágenes sus 

templos? De verdad os digo, que todo aquél que 

se postró ante ídolo ó imagen alguna, no entrará 

al Reino de los Cielos; y todo aquél que practicó 

adoración material; la adoración material es de orí-

gen faraónico; y el pueblo de Israel la transmitió al 

mundo; porque estos demonios de la dinastía 

faraónica, estuvieron primero sobre la faz de la 

Tierra; sólo mi Hijo Primogénito sabe la historia 

verdadera del mundo; porque muchas historias hay 

dentro de la historia; los malditos faraones se pro-

clamaron dioses en la Tierra; enseñando para el 

mundo, la primera soberbia espíritual; que equivale 

a la llamada: Eternidad é inviolavilidad de la Santa 

Madre Iglesia; ¡Hipócritas! Nadie es santo ó santa 

en este mundo; la verdadera humildad no necesita 

de títulos que nada valen en el Reino de los Cielos; 

porque la hipocrecía no es del Reino; vuestra lla-

mada iglesia tiene sus días contados; porque nada 
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que sea terrenal, perdura; y mucho menos quienes 

se engrandecieron violando la ley del Padre; todo 

violador de la ley, si no es juzjado abajo, lo es arriba; 

si no es juzjado en la vida, es juzjado en el mundo 

espíritual; porque la ley del Padre que es infinita, 

hace que lo de arriba sea igual a lo de abajo; y lo 

de abajo igual a lo de arriba; a vuestra roca religiosa, 

le serán descontados, todos los segundos de enga-

ños, que provocó a otros; desde el mismo instante 

en que empezó a dividir la fé del rebaño; el número 

de segundos es inmenso; deben estos demonios 

calcular los segundos que contiene un siglo; y mul-

tiplicarlos por el número de siglos que tuvieron 

dividido al mundo de la fé; y todo este cúmulo de 

segundos, deberá repartirse entre todos los que 

fueron religiosos; el número de ellos lo sabe el 

Padre; más, cada demonio recibirá su parte esté 

donde esté; lo mismo para los creadores del mal-

dito dinero; se entiende por creadores, a aquéllos 

que controlaron una mayor parte de dinero, más 

que los otros; los que vosotros llamáis magnates, 
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ricos, opulentos, banqueros, millonarios; y todos 

los asalariados del mundo; éstos últimos están más 

a salvo que los grandes del mundo; porque todo 

grande es un explotador mayor; y todo menor un 

explotador por imitación; están aquí la más variada 

gama de comerciantes, que conoce el mundo; los 

asalariados tienen el inmenso mérito, de que fue-

ron explotados; he aquí la gloria de todo menor; 

todo explotado recibe una añadidura en su puntaje 

celestial; y son para él, todos los segundos que duró 

la explotación; y mientras más humilde y despre-

ciable fué su trabajo, según el mundo, su puntaje 

se multiplica por sí mismo; es por eso que fué 

escrito: Todo grande será despreciado y todo 

humilde ensalzado; porque nadie querrá pertenecer 

al grupo de los que fueron ricos; y todos los que 

fueron humildes; serán envidiados; porque más 

cerca están de las puertas del Reino de los Cielos; 

todo el mundo calculará su puntaje celestial; su 

añadidura; y este cálculo es el que indica, la jerar-

quía espíritual de cada uno; todo cálculo de 
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añadidura deberá hacerse a partir de los doce años 

de edad; desde el instante en que cada criatura, 

tiene conciencia del bien y del mal; antes de esa 

edad, todos sóis inocentes ante el Creador; a todos 

se les considera hijos de Dios; aunque hayan vio-

lado la ley; y es por la inocencia que poseéis; la 

inocencia es la misma ignorancia que toda criatura 

tiene, frente a los misterios del infinito; y todos 

tienen una inocencia en el universo; porque nadie 

sabe más que el Padre; más, todos pagáis lo que 

debéis pagar; así como en vuestras ideas exsiste 

cualidad y calidad, así también exsiste en vuestra 

justicia, cualidad y calidad; esto se debe a que las 

faltas cometidas en cada uno, no son iguales; las 

circunstancias varían hasta el infinito; y para todos 

hay una justicia; es por eso que fué escrito: Con la 

vara que mides, serás medido; es decir que de vues-

tras cualidades y calidades de vuestras ideas, nace 

la cualidad y la calidad de vuestra justicia; en voso-

tros mismos está la justicia; la empezásteis a crear, 

en el mismo instante, cuando empezásteis a pensar; 
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y esto dura hasta el último instante de vuestra vida; 

hasta el último suspiro; desde el mismo momento 

en que leéis y entendéis la Revelación, empieza en 

vosotros un nuevo puntaje; porque se hace pre-

sente el arrepentimiento; que es también una hija 

del Padre; como lo son todos los sentimientos; por 

la intelectualidad y el entendimiento de cada uno, 

el que pasa por prueba de no saber leer, escucha; 

y los que no ven, no escuchan ó no hablan, nada 

tiene el Padre contra ellos; porque de ellos es el 

Reino de los Cielos; así lo pidieron ellos en sus 

pruebas; y de verdad os digo, que no habrán cria-

turas más felices que éstas; que teniendo ojos no 

pudieron ver; que teniendo boca no pudieron 

hablar; que teniendo oídos no pudieron oír; porque 

limpios están por dentro y por fuera; la prueba 

moral que llevaron por toda la vida, los engrandece 

ante el Padre; nada hay en ellos de inmoral; y pobres 

de aquéllos que se burlaron de estos hijos; porque 

no entrarán al Reino de los Cielos; ningún burlesco 

de las pruebas de sus hermanos, a entrado jamás 
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al Reino; y todos los que sintieron compasión pro-

ducto de la lástima; tampoco entrarán al Reino del 

Padre; la ignorancia viviente de estos seres, los 

perdieron; las pruebas físicas de los demás, nunca 

debieron ser miradas con lástima y compasión; sino 

con cariño y respeto; que es otra moral; más ele-

vada que la lástima y la compasión; toda la justicia 

que recibiréis, está basada en vuestros propios 

actos; hasta los más mínimos; y todo aquél o aqué-

lla que pronunció la más mínima grosería, no entra-

rán al Reino de los Cielos; ¿No se les enseñó que 

Dios está en todas partes? Está también en toda 

boca; y todo aquél ó aquélla que escandalizó con 

los ojos, no entrará al Reino; esto último, cuando 

los ojos de la carne, desearon a mujer alguna; ú 

hombre alguno; sólo después de casados, pueden 

desearse el uno hacia el otro; todo aquél o aquélla 

que de ellos salió divorcio por capricho, no entrarán 

al Reino de los Cielos; y todos aquéllos que hicie-

ron más de una carne en la vida, no entrarán al 

Reino de los Cielos; una carne equivale a un 



197

matrimonio; y nó a dos ó más; más os valió haber 

quedado viudo ó viuda, que haberos vuelto a casar; 

porque habríais respetado la ley por sobre todas 

las cosas; al volveros a casar, perdísteis la oportu-

nidad de entrar al Reino; porque desechásteis ley 

de premio, por respeto a lo que es del Padre; y 

notad, que no os corto vuestro libre albedrío; os 

dejo libres de escoger; más, tuvísteis oportunidad; 

el que vosotros escojáis otros caminos, está dentro 

de vuestra ley evolutiva; el hecho mismo es parte 

de vuestra imperfección; y vosotros mismos mar-

cáis el límite, de hasta donde cumplís lo que es del 

Padre; todo aquél ó aquélla que mostraron sus 

cuerpos de carne al mundo, no entrarán al Reino 

de los Cielos por inmorales; y deberán pagar deuda 

por cada porito de carne escandalizado; los poros 

de la carne son tan vivientes, como lo es vuestro 

espíritu; cada porito posee dentro de sus leyes, un 

libre albedrío independiente de los demás; los 

poros de toda carne, se unieron a todo espíritu, 

para ganar en moralidad; y nó en inmoralidad; y 
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como el mandato celestial lo dice: Todo humilde y 

microscópico, es grande en el Reino de los Cielos; 

y los poritos de la carne como las vírtudes de vues-

tro espíritu, adquieren proporciones colosales en 

el Reino; son tan inmensas sus formas, que todo 

espíritu se llena de pavor; y como todo es viviente 

en el Reino, los poritos que fueron escandalizados 

en la galaxia carne, acusan al espíritu de haberlos 

expuestos a la malicia e inmoralidad del mundo; 

nacieron para conocer nueva moral, y retornan al 

Padre, inmorales; y toda inmoralidad causada a 

todo poro, debe pagarla el espíritu; por cada porito 

que se queja, es una exsistencia en lejano mundo, 

que todo espíritu escandaloso debe pagar; algunos 

perdonan; porque de todo hay en la viña del Padre; 

vuestro cuerpo posee trillones de poros; lo que 

representa trillones de mundos; esta cantidad de 

mundos, explica que el alejamiento de los espíritus 

del Reino de los Cielos, es por eternidades; de un 

mundo se pasa a otro y a otro; pagando la deuda 

del escándalo; Sí hijito; veo que piensas en los 
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millones y millones de seres, que exhiben sus cuer-

pos en las playas del mundo; de verdad te digo 

hijito, que ninguno de ellos entrará al Reino de los 

Cielos y todo nudista hombre ó mujer, malditos 

son; y todos aquéllos que mostraron sus cuerpos 

en revistas, cine ó televisión; maldición caiga sobre 

ellos y sobre su descendencia, hasta la tercera gene-

ración; así es y así sea hasta la consumación de la 

ley; y todo aquél que habiendo pedido sexo hom-

bre, vistió como mujer; todo aquél que lució ante 

el mundo cabellera de mujer, no entrará al Reino 

de los Cielos; los sexos son vivientes; y poseen 

moral; ó se es hombre ó se es mujer; los sexos se 

unen a los espíritus, para cumplir sus leyes como 

tales; todo escandaloso de las llamadas modas, 

divide a su propio sexo entre la luz y las tinieblas; 

y en todo sexo están representadas todas las virtu-

des del espíritu; y todas se sienten escandalizadas; 

porque todas forman una sola alianza en el pensar 

humano; forman un todo sobre el todo; y piden al 

Padre, que el espíritu escandaloso, también sea 
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dividido entre la luz y las tinieblas; este acusar de 

parte de todo ofendido, ya sea de la materia ó el 

espíritu, a dado lugar a la máxima: Ojo por ojo y 

diente por diente; y el divino Padre dá la razón, al 

que a sido atropellado en sus propias leyes; en su 

libre albedrío; las acusaciones en el Reino, son por 

jerarquías; siendo la humildad y la alegría, las dos 

primeras; y quien tuvo enojos en la vida, no entra 

al Reino de los Cielos; aunque ese enojo haya 

durado menos de un segundo; el que fué alegre 

como un niño durante toda su vida, entrará al 

Reino de los Cielos; el divino Padre premia hasta 

los más mínimos esfuerzos mentales; cuando ellos 

nacen con la intención de alegrar a los demás; reco-

nozco que el mismo sistema de vida creado por los 

demonios de la explotación y de la ambición, apagó 

toda alegría universal en la Tierra; no puede haber 

honrada alegría en el mundo, si unos viven en la 

abundancia y otros en la miseria; la alegría verda-

dera parte de la justicia verdadera; lo contrario es 

alegría fingida; y de verdad os digo, que es más fácil 



201

que entre al Reino de los Cielos, uno que fingió 

reír, a uno que no se tomó el esfuerzo mental de 

reír; el uno se esmeró y el otro se encerró en dureza 

espíritual; y de verdad os digo, que todos aquéllos 

que tuvieron durezas espírituales, no entrarán al 

Reino del Padre; la dureza espíritual, es la indife-

rencia hacia lo que es del Padre; y ningún indife-

rente entrará jamás al Reino; mientras no se 

interese por lo del Padre, como le fué mandado; 

todos los que usaron modas vanidosas, pueden 

seguir usándolas; más, no en trarán al Reino de los 

Cielos; al deciros que podéis seguir usándolas, es 

porque tenéis libre albedrío; vuestro Creador no 

ruega a nadie; dá oportunidad a que los hijos esco-

jan su propio camino; el Padre ilustra y los hijos 

escojen; he aquí la psicología divina, conque fueron 

escritas las Escrituras; y fueron escritas partiendo 

por ellas mismas, el principio de toda prueba de 

vida; las Sagradas Escrituras representan el libre 

albedrío del Padre; un divino modo de pensar, con 

respecto a un mundo, que pidió ser probado; y para 
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cada mundo del universo, vuestro Creador tiene 

una divina psicología; porque de todo hay en su 

rebaño; y nadie es desheredado; cada mundo y cada 

sol, poseen sus propias Escrituras; la materia y el 

espíritu la poseen; las Escrituras, son pedidas por 

las mismas criaturas de los mundos; porque están 

relacionadas con sus destinos; y la letra de toda 

Escritura, es también viviente; porque todo lo que 

sale del Padre, se vuelve vida; y todo lo que se aleja 

del Padre, se pierde en las tinieblas; la desobedien-

cia a sus leyes, es una de las formas más comunes 

para perderse en las tinieblas; la justicia que voso-

tros mismos pedísteis, es de lo más riguroso; y su 

equivalencia está en los Mandamientos; pedísteis 

cumplir con una moral, que en realidad hubiera 

sido posible, si no hubieran nacido en el mundo, 

los espíritus ambiciosos; los que crearon la riqueza 

y junto con ella, una moral desconocida; una moral 

que es inmoral; porque nunca jamás saldrá moral 

eterna, si se parte dividiendo a los hijos; en ricos 

y pobres; la verdadera moral sale de la Palabra 
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misma del Creador; porque su Palabra es eterna; y 

sus consecuencias iguales; ¿Qué moral pueden 

ofrecer los que han engañado al mundo? Porque 

no exsiste rico, que no haya en gañado a sus seme-

jantes; la moral del mundo es la hipocrecía y la 

falsedad; millones de seres aparentan lo que no 

son; porque están cubiertas con un débil barniz; el 

exterior engaña al mundo; más, no puede engañar 

a lo interior; porque lo interior le acusa delante del 

Padre; los falsos del mundo; los que se dejaron 

ilusionar, no entrarán al Reino de los Cielos; y todo 

aquél que sirvió a la fuerza tampoco entrará al 

Reino; mi divino Mandamiento dice: No matarás; 

¿Por qué entonces se preparan mis hijos para matar 

a sus propios hermanos? ¿por qué visten unifor-

mes, que ensalzan a la fuerza? De verdad os digo, 

que todo aquél ó aquélla que vistió uniforme de 

las llamadas fuerzas armadas, ninguno entrará al 

Reino de los Cielos; por estos espíritus se escribió: 

El que mata a espada, muere a espada; quiere decir 

que toda fuerza es derribada por la fuerza en otros 



204

mundos; si el mandato dice no matarás, vuestra 

filosofía de prepararse para matar, es un atentado 

contra el mundo y contra la ley del Padre; contra 

la materia y contra el espíritu; y contra los elemen-

tos de la naturaleza; ¿No probáis malditas armas 

de destrucción masiva? Cuando vuestros espíritus 

sean juzjados, todo el universo estará contra voso-

tros; porque vuestra filosofía de fuerza, atentó con-

tra todos; contra la materia y contra el espíritu; y 

vosotros pediréis ir a lejanos mundos, en que voso-

tros seréis los amenazados; y estaréis en constante 

zozobra; las mismas sensaciones que provocásteis 

a otros, por causa de vuestra filosofía de fuerza, se 

os provocarán en vosotros mismos la fuerza es des-

conocida en el Reino de los Cielos; ella es producto 

de mundos pocos evolucionados; ningún creador 

de la llamada fuerza, a entrado al Reino; ni sus 

seguidores; la fuerza en el Reino, tiene otro con-

cepto; allí la fuerza es creadora y nó como la vues-

tra, que es destructora; todo destructor sea del 

mundo que sea, es también destruído; como a 
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ocurrido con todos los guerreros y conquistadores 

de vuestro mundo; ninguno de los que llamáis 

héroes, a entrado al Reino; ni entrarán; hasta no 

haber pagado, hasta la última molécula de sangre, 

de todos los cuerpos que mutilaron; de todos los 

poros; las células, las venas etc.; porque todos ellos 

tienen sus filosofías vivientes; sus derechos y sus 

leyes; sus Escrituras; tal como lo tiene vuestro espí-

ritu; y nadie podrá decir lo contrario; porque nadie 

es único ni nadie es exclusivo; sóis microbios de 

carne; dicho amorosamente por vuestro Creador; 

y nadie que no haya sido microbio, podrá llegar a 

ser grande en el Reino; porque hay que ser chiqui-

tito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino 

de los Cielos; y todos los grandes del Reino, fueron 

también como vosotros; fueron monitos de carne; 

porque la justicia del Padre es universal; y no tiene 

ni principio ni fín; tal como es su universo material; 

la justicia está en la materia y el espíritu, porque 

todo es viviente dentro de sus leyes; la vida vuestra 

no es la única; ¿No véis que los mundos se suceden 
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por infinitos? Nada os demuestra que vosotros 

seáis los únicos; la presencia del universo demues-

tra lo contrario; su sola presencia; y de verdad os 

digo, que todo aquél que viendo la grandeza de la 

creación del Padre, y fué indiferente a ello, no 

entrará al Reino de los Cielos; nunca la indiferencia 

es premiada; mucho menos aquélla que se refiere 

a lo que es del Padre; vuestro Creador os exige lo 

que a él le corresponde; lo que vosotros prometís-

teis en el Reino; todo lo que está en vuestra alianza; 

entre la materia y el espíritu; entre las moléculas 

y las virtudes; entre los microbios y los elementos; 

la alianza se denomina, Arca de las Alianzas; que 

quiere decir Materialización de los elementos sali-

dos del sol Alfa; un principio de vida solar; la causa 

de las causas; la justicia nace junto con vosotros; 

porque de la anterior exsistencia que tuvísteis, salió 

una justicia en forma de geometría; la que dió orí-

gen a vuestro cuerpo de carne y a vuestro espíritu; 

esa geometría es la sal de la vida; es el conoci-

miento de lo aprendido en la exsistencia; la sal de 
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la vida es la espíritualidad, reforzada con un nuevo 

magnetismo; que se suma a los ya logrados por el 

espíritu en sus anteriores exsistencias; toda vida 

es una magnetización que posee su cualidad y cali-

dad; su mérito; la más alta cualidad y calidad de 

una vida, la representa la obediencia al Padre por 

sobre todas las cosas; cuando no se cumple lo que 

se prometió al Padre, todo el universo se resiente; 

porque la materia que os acompañó en la vida, 

reclama contra las injusticias del espíritu; todos 

son vivientes delante del Padre; y todos retornan 

al Padre; vuestro concepto más generalizado del 

más allá, no toma en cuenta a la materia; profundo 

error; porque nadie es desheredado; si hubiéseis 

estudiado mi Palabra desde pequeños, habríais lle-

gado a verdaderas conclusiones; más, pedísteis 

padres muy materializados; que se afanaron por 

vosotros en la vida, nó con la intención de agradar 

al Padre como les fué mandado; sino para estar a 

tono con el mundo; y no se puede servir a dos 

señores; y de verdad os digo, que ningún Padre que 
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vivió ilusionado y materializado, entrará al Reino 

de los Cielos; he aquí los ciegos que transmitieron 

su ceguera a sus hijos; causándoles la mayor de las 

tragedias; porque ninguno de vuestros hijos entrará 

al Reino; he aquí el llorar y crujir de dientes, de 

millones y millones de criaturas, que maldecirán a 

sus padres y a las costumbres que éstos les incul-

caron; y los padres maldecirán a sus padres; y éstos 

a sus padres; porque la ceguera y el error, empezó 

desde el pasado; millones y millones de matrimo-

nios tendrán que separarse; porque dos violadores 

de la ley, perpetúan su alejamiento del Reino de 

los Cielos; multiplican en sus hijos el error; se la 

transmiten por herencia carnal; Sí hijito; sé que 

estás pensando en los matrimonios del mundo; y 

ya ves, la desesperación del materialismo; todo su 

edificio se le viene abajo; los creadores del oro que 

ilusionó y engañó al mundo, serán despreciados y 

hasta perseguidos; porque todo árbol filosófico que 

no planto el Padre, de raíz será arrancado en la 

evolución humana; y todo oro del mundo no será 
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tocado; ni buque de guerra tripulado; ni cañón de 

muerte servido; el mundo se sacará de encima, uno 

de sus peores yugos; el armamentismo; otra de las 

bestias que será juzjada; un yugo creado para lucrar 

a un grupo de demonios; mis inocentes hijos pagan 

las armas, para que en ellos mismos, se produzca 

la matanza; de verdad os digo que ningún fabri-

cante de armas, entrará al Reino de los Cielos; ni 

ninguno de sus hijos hasta la tercera generación; 

y maldecidos son por el Padre Jehova; y nadie debe 

dirigirles la palabra; corren el riesgo de que caer en 

la misma ley de maldición; igual ley debe aplicarse 

a todo el que traficó con las guerras; y los que cons-

piraron para producir una guerra; así es y así será 

hasta la tercera generación; y todo aquél que tomó 

arma alguna, no entrará al Reino de los Cielos; el 

Mandamiento que le fué enseñado dice: No mata-

rás; y no matarás por sobre todas las cosas; el tér-

mino: Por sobre todas las cosas, era para evitarle a 

la criatura, el tener que servir a dos señores; entre 

dos impulsos salidos de una intención, el impulso 
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más bueno, es de Dios; el matar a otro semejante 

ó prepararse para hacerlo, no es de Dios; es del 

demonio; porque vá contra la ley del Padre; y todos 

aquéllos que obsequiaron a la inocencia juguetes 

representativos de fuerza y de guerra, no entrarán 

al Reino de los Cielos; por corromper a la inocencia; 

tentándolas desde pequeños, a violar la ley del 

Padre; y todo aquél que hizo escándalo delante de 

niños, más le valdría no haber nacido; maldecidos 

serán hasta la tercera generación; todo aquél que 

publicó pornografías y los que se prestaron para 

ello, maldecidos sean; no entrarán al Reino de los 

Cielos; y todos aquéllos y aquéllas que mostraron 

sus cuerpos desnudos en los malditos cabarets del 

mundo, malditos sean hasta la tercera generación; 

y todo traficante de la carne, maldito sea hasta la 

tercera generación; y todos aquéllos que pisaron 

establecimientos ó lugares de escándalo, no entra-

rán al Reino de los Cielos; ningún inmoral a entrado 

al Reino; y todo aquél ó aquélla que se mostraron 

ebrios ante el mundo, no entrarán al Reino de los 
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Cielos; y si sus vicios fueron vistos por la inocencia 

de los niños, malditos sean hasta la tercera gene-

ración; y todo aquél ó aquélla que probó drogas, 

no entrarán al Reino de los Cielos; y si fueron vistos 

aunque haya sido por un instante, por niño o niña 

alguno, malditos sean hasta la tercera generación; 

y todo aquél ó aquélla que traficó en drogas, mal-

decidos son por el Padre Jehova; así también ellos, 

serán corrompidos en otros mundos; todo aquél o 

aquélla que violó sexo alguno, malditos sean hasta 

la tercera generación; y malditos sean, los jueces 

que no los condenaron a perpetuidad; todo juez 

que recibió dinero por practicar la justicia, debe 

renunciar al puesto de juez; porque no entrarán al 

Reino, los que explotaron justicia alguna; y mien-

tras más tiempo permanecen como jueces, más se 

alejan del Reino de los Cielos; a cada segundo que 

transcurre, más se alejan del Reino; y todo aquél ó 

aquélla que se deja dominar por vicio alguno, a 

cada segundo que pasa, se vá alejando más y más 

del Reino del Padre; más, si se arrepiente la 
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criatura, este alejamiento cesa; y queda en el mismo 

punto, en donde ocurrió el arrepentimiento; todo 

aquél ó aquélla que practicó juego y jugó dinero, 

no entrarán al Reino de los Cielos si fueron solte-

ros; y todo aquél ó aquélla que siendo casados y 

teniendo niños, fueron jugadores, malditos sean; 

no tienen derecho a corromper mi inocencia, con 

malas costumbres; no pocos hijos, no entrarán al 

Reino de los Cielos, por imitar a sus padres; toda 

falta tiene grados; como la tiene la luz; y todos se 

hacen acreedores a ley de maldición, cuando hay 

de por medio niños; debe considerarse niño en esta 

ley, a todo bebé y hasta los doce años de edad; y si 

el niño tiene más de doce, siempre exsiste el ejem-

plo inmoral; más, voluntad ya tiene un niño, pasado 

los doce; sabe en primer grado, el bién y el mal por 

intuición; sólo le falta la experiencia de la vida; 

cuando se comete vicio delante de otra persona 

mayor, que no es viciosa, la falta se reduce a tres 

tercios de un todo; la corrupción de los espíritus, 

lleva a humanidades completas a no entrar al Reino 
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de los Cielos; el vicio y la corrupción de vuestro 

mundo, nacieron del sistema de vida que os dieron 

los demonios ambiciosos; ellos son los causantes 

materiales, de la tragedia de esta humanidad; de 

ellos sale toda calamidad; porque no exsiste escán-

dalo mayor, que dividir un rebaño entre ricos y 

pobres; basta una microscópica injusticia en un 

sistema de vida, y se desencadena la tragedia para 

un mundo; todo mal debió ser rechazado desde el 

comienzo; era parte de la prueba de la vida; vuestra 

vida debió ser una vida de infinita cautela frente a 

las insinuaciones del Padre en las Escrituras; ¿No 

era primero vuestro Creador, por sobre todas las 

cosas? Y habéis hecho lo contrario; para vosotros 

lo primero es el oro; el placer; el quite hasta donde 

se pueda al trabajo; toda mala costumbre, es como 

la mala hierba; debe ser arrancada del jardín; y al 

ser arrancada vuelve a las tinieblas; así será vuestro 

despertar ante la Revelación; vuestro llorar y crujir 

de dientes, es el arrancar la hierba podrida; porque 

ninguna criatura corrompida quedará en este 
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mundo; ningún demonio quedará; sólo quedarán 

la inocencia que no alcanzó a corromper vuestro 

sistema de vida; porque todo niño es salvo del jui-

cio final; todo pecador partirá de este mundo, mal-

diciendo el haber nacido; maldiciendo un mundo 

que le alejó del Reino de los Cielos; porque ningún 

poder terrenal, hará que pueda entrar al Reino; 

mares humanos seguirán al Hijo Primogénito; por-

que le fué dado todo poder para juzjar a vivos y 

muertos; a los que están en este mundo y a los que 

están fuera del mundo; su divino Poder no es para 

un sólo mundo; es para infinitos mundos; cuyo 

número es como el número de granos de arenas 

que contiene un desierto; la Trinidad Hijo tiene los 

mismos poderes que la Trinidad Padre; porque 

están el uno en el otro; y conservan sus individua-

lidades y libre albedrío; la trinidad la tenéis todos; 

porque nadie es desheredado; más, los pecadores 

y violadores de la ley del Padre, se alejan de su luz; 

y transforman su propia trinidad, en trinidad de 

tinieblas; fué vuestro libre albedrío el que escogió; 
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nadie os obligó a ser pecadores; fuerza de voluntad 

tuvísteis en la vida; pedísteis en el Reino, infinitos 

caminos; y vuestro libre albedrío escogió; si caísteis 

en esta exsistencia, vendrán otras; porque no 

exsiste límite alguno en el Padre; nunca es tarde 

para empezar; un Padre Eterno consuela a sus hijos 

en sus caídas; por muy pecadores que hayan sido; 

más, la ley se cumple igual; los causantes de vuestra 

tragedia, son los mismos que gobiernan el mundo; 

a ellos, cobradles la eternidad que habéis perdido; 

ellos os ilusionaron; ellos os tentaron con su oro; 

ellos os entretuvieron; mientras que vuestra vida, 

se alejaba más y más del Reino del Padre; porque 

a cada instante se van sumando los segundos de la 

vida; la ilusión-segundo y la realidad-segundo; he 

aquí que el valor de vuestros segundos cambiará 

la historia de la humanidad; porque no quedará 

historia falsa alguna; porque las cualidades y cali-

dades de vuestras ideas, que nacen dentro de los 

segundos de tiempo, cambiarán; y cambiando la 

filosofía mental, cambia el mundo; se inicia para 
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vuestro mundo, la más grande Revolución Intelec-

tual; en que los humildes serán los envidiados; la 

presencia de mi Hijo Primogénito, avergonzará a 

los que se acapararon la riqueza; la riqueza nunca 

debió exsistir como tal; porque todo es consumido 

por el mundo; la llamada riqueza es producto de 

un cálculo mental-demoníaco; pues no es justo; 

pues unos tienen demás a perpetuidad y a otros les 

falta a perpetuidad; porque de la filosofía de la 

riqueza, no espere el mundo la felicidad; sólo llorar 

y crujir de dientes, os puede ofrecer; los aconteci-

mientos que se aproximan, os lo demostrarán; todo 

rico deberá entregar a los que nada tienen, lo que 

nunca jamás le perteneció; mis Mandamientos a 

nadie mandan hacerse ricos ni pobres; todos mere-

cen la igualdad; una igualdad que siempre debió 

de exsistir; la igualdad está en la naturaleza; se nace 

con ella; porque todos disfrutáis de las mismas 

leyes; a nadie se le quita una microscópica parte 

de las leyes de los elementos; y los que nacen cie-

gos, sordos ó mudos ó cualquier defecto físico, es 
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porque así lo pidieron ellos; y así se les concedió; 

y la causa de ello, son las violaciones del pasado; 

hechos acaecidos en otras exsistencias; ¿No se os 

enseñó; que todo espíritu nace de nuevo? Quiere 

decir que muchas exsistencias a tenido y tendrá; 

que reencarnará en infinitos cuerpos, por toda eter-

nidad; ¿No os habéis dado cuenta, que una exsis-

tencia no basta para saberlo todo? Millones de 

vosotros fuísteis ciegos; la comodidad de vuestro 

sistema de vida por un lado, y vuestra ignorancia 

en mis Escrituras por el otro, os hundieron más; 

porque de verdad os digo, que es más fácil que 

entre en mi Reino, uno que se esforzó luchando 

por sacarse la mala influencia de su propio estilo 

de vida, que otro que nada hizo; todo esfuerzo es 

premiado en el Reino; y entre todos los esfuerzos, 

los que se refieren al Padre, son los más premiados; 

porque vuestro Creador se conmueve; Él siente tal 

como sentís vosotros; lo de arriba es igual a lo de 

abajo; lo que vosotros tenéis en grado microscó-

pico, lo posee el Padre en grado infinito; ¿No se os 
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enseñó que Dios está en todos y en todas partes? 

La presencia del Padre no es material ante vosotros; 

porque así lo pedísteis vosotros mismos, antes de 

salir del Reino de los Cielos; esto fué en circuns-

tancias, a que vuestra vida, era una prueba; y mayor 

mérito tiene ante el Padre, una prueba de vida que 

se impuso por sí misma, sus propias dificultades; 

porque prometió vencerlas; y el más grande escollo 

para todo espíritu, es no ver a su Creador; es por 

eso que pedísteis un divino auxiliar llamado fé; sin 

la fé de creencia, no se puede vencer ninguna 

prueba; porque ninguna criatura que no tuvo fé, 

entrará al Reino del Padre; la fé mueve montañas 

se os enseñó; porque la fé verdadera todo lo puede; 

hasta entrar al Reino del Padre; los que actualmente 

tienen fé, fueron en el pasado de sus exsistencias, 

los más grandes incrédulos; porque el espíritu pasa 

por todo en su perfeccionamiento hacia el Padre; 

y los grandes incrédulos de hoy; serán los grandes 

creyentes del mañana; un hombre que cree sin ver, 

es un espíritu muy evolucionado; y el que pide 
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pruebas para creer, es un espíritu muy atrasado; el 

que no pide pruebas, pasó por la fase de pedir tales 

pruebas; y el que pide actualmente pruebas, está 

recién comenzando, lo que el otro ya terminó; las 

pruebas que se refieren a los enviados del Padre, 

os fueron dados a todos; más, no todos las pedís-

teis; muchos de vosotros pedís pruebas a mis envia-

dos; y cuando no sóis complacidos, dudáis; de 

verdad os digo que todo aquél que pidió pruebas 

a mi Hijo Primogénito y no estudió en la vida, las 

Escrituras del Padre, no entrará al Reino de los 

Cielos; porque no se preparó en el conocimiento, 

para reclamar tal premio; no tiene ningún mérito 

para aspirar a tal cosa; la ignorancia no puede ser 

premiada; y mucho menos cuando el conocimiento 

fué ignorado por voluntad propia.-

ALFA Y OMEGA.-



220

TODAS AQUÉLLAS QUE CONCIBIERON Y TUVIERON 
RELACIONES SEXUALES CON MUCHOS HOMBRES, NO 
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; MALDECIDAS 
SERÁN POR SUS PROPIOS HIJOS; PORQUE POR 
CAUSA DE ELLAS, NINGUNA HERENCIA CARNAL 
ENTRA AL REINO DE LOS CIELOS.- 

Sí hijito; este mundo sabía sobre el bién y el mal; 

de verdad os digo hijas de la Tierra, que sólo el 

amor según las Escrituras del Padre, son del Reino 

de los Cielos; el amor que nó respetó al Creador 

por sobre todas las cosas, nó tiene derecho a la 

gloria del Padre; la entrega es fácil; más, sus con-

secuencias son eternas; vosotras, mujeres ciegas 

por las leyes de la eternidad, prometísteis al Padre, 

no dejaros tentar; era vuestra prueba; es tentación 

cuando se atropella lo que se prometió en el Reino 
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de los Cielos; de verdad os digo, que al pedir toda 

criatura humana conocer la carne, se comprome-

tió en ello, todo el universo; porque lo de arriba 

es igual a lo abajo; si vosotras despreciáis abajo, 

seréis despreciadas arriba; la carne es viviente; 

se queja ante el Padre, tal como se queja el espí-

ritu; porque nada imaginado es menos delante del 

Padre; de verdad os digo, que la facilidad conque 

os entregásteis a otros demonios, es juzjada en 

el Reino de los Cielos; la entrega sea cual sea, se 

vuelve viviente en el Reino; cada poro de carne que 

sufrió relación sexual, más de lo que fué mandado, 

es un hijo desheredado en el Reino de los Cielos; 

porque sufrió una influencia, que no está escrita 

en el Reino del Padre; se os mandó hacer una sóla 

carne; un sólo matrimonio; para hombre ó mujer; 

porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; 

todo escandaloso que contrajo más de un matri-

monio, despreció el divino mandato; y nó por eso, 

dejó de disfrutar de su libre albedrío; estas cria-

turas mundanas por evolución é ignorantes por 
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falta de ilustración, nacerán en muchos mundos; 

más, no entrarán por eternidades al Reino de los 

Cielos; porque por cada poro de carne que sufrió 

la influencia de la violación del mandato del Padre, 

corresponde vivir una exsistencia, fuera del Reino 

de los Cielos; esto es para el hombre y la mujer que 

cometieron la violación; los que cometieron adulte-

rio están en la misma ley; todo adúltero ó adúltera, 

deberán sumar todos los segundos transcurridos 

en el tiempo que duró el adulterio; cada segundo 

de inmoralidad, corresponde a vivir una exsistencia 

fuera del Reino de los Cielos; la carne pidió leyes al 

Padre, como las pidió el espíritu; hicísteis divinas 

alianzas; moléculas y virtudes conversaron en el 

Reino de los Cielos, antes de nacer de nuevo con 

olvido del pasado en la Tierra; todo atropello a la ley 

del Padre, es atropello a la materia y al espíritu; de 

verdad os digo, que hasta la más cotidiana grosería, 

es suficiente para no entrar al Reino de los Cielos; 

el cuerpo de carne se quejará al Padre, que el espí-

ritu no lo respetó; de verdad os digo, que al uniros 
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carne y espíritu, ambos pidieron cumplir, con la 

más elevada moral, que vuestra mente pueda ima-

ginar; este perfeccionamiento en el pedido, incluye 

hasta la más microscópica molécula; porque todos 

son iguales en derechos delante del Padre; y toda 

la humanidad le prometió imitar la divina moral 

del Reino de los Cielos; porque sin ella, todo lo 

que sale no entra.-
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Sí hijito; es así tal como lo vienes viendo desde 

niño; los platillos voladores siembran la semilla 

galáctica en infinitos mundos; la semilla galáctica 

son las ideas que se pidieron en el Reino de los 

Cielos; cada idea pedida es un destino hecho vida; 

y también los platillos voladores recogen semillas 

galácticas; recogen las ideas que a diario y en todo 

instante, generan las mentes de toda criatura pen-

sante; de verdad os digo, que todo cuerpo de carne 

creado, salió de una microscópica idea; cuando el 

cuerpo era idea, pidió ser respetado por sobre todas 

las cosas; porque siendo viviente tenía libre albe-

drío y tenía derecho a opinar; de verdad os digo, 

que vuestro espíritu conversó con cada molécula 

de la futura carne; y se hicieron las divinas alianzas 

entre materia y espíritu; entre moléculas y virtudes; 

nadie se prometió violar entre sí los mandatos del 

Padre; todos sin excepción, prometieron respetar 

hasta en la más microscópica molécula é invisible 

virtud, por sobre todas las cosas; de verdad os digo, 

que el espíritu falló en su promesa; porque en su 
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entendimiento violó las Escrituras y Mandamientos 

del Padre Jehova; todo escandaloso de la carne, se 

enfrentará en el Reino de los Cielos, con trillones 

de moléculas; y con sus 318 virtudes que fueron 

escandalizadas; porque os fué dada la vida, para 

ganar en moralidad viviente; sin la cual a nadie le 

es dado entrar al Reino de los Cielos; la carne que 

violó la ley de la moral, condenó ella misma a que 

su herencia hecha hijos, no entren al Reino de los 

Cielos; es más fácil que entren al Reino de los Cie-

los, los espíritus que no habiendo pedido cuerpo 

de carne, violaron otras leyes; a espíritus que pidie-

ron conocer como se estaba dentro de un cuerpo 

de carne y que violaron la alianza con ella; ningún 

violador de la ley del Padre, sea del mundo de 

donde provenga, entra al Reino del Padre; de verdad 

os digo, que todo escandaloso y escandalosa, mal-

decirán a su propio sistema de vida; porque tal 

inmoral sistema les legalizó ilegalmente sus inmo-

rales costumbres; ¿No se crearon leyes humanas, 

para los que se casaron, cuantos veces quisieron? 
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¿por qué nó se les hizo ver, que estaban violando 

la ley del Padre? ¿por qué nó se le tomó en cuenta? 

De verdad os digo, que todos los legisladores que 

no consultaron las Escrituras para hacer sus leyes, 

no entrarán al Reino de los Cielos; porque quien 

desprecia al Padre, es despreciado fuera de la Tie-

rra; todo legislador pidió al Padre, ser juzjado públi-

camente en el juicio final; y así será; todo legislador 

de este mundo, prometió al Padre, crear leyes 

comunes; porque las Escrituras del Padre, son 

comunes a todos; son universales; y de verdad os 

digo, que las Escrituras por su divina escencia uni-

versal, rompe con todo concepto psicológico de lo 

privado; lo privado nó se conoce en el Reino de los 

Cielos; porque no exsiste el comercio ni la explo-

tación en ninguna forma imaginada; de verdad os 

digo, que no exsiste ley humana, que esté a salvo; 

porque desde el mismo instante en que se os dió 

la luz del Padre, nó la cumplísteis al pié de la letra; 

el olvido hizo su trabajo; vosotros prometísteis en 

el Reino de los Cielos, no dejaros sorprender por 



227

el olvido constante, que instante por instante, pesa-

ría sobre vosotros; prometísteis al Padre, que toda 

idea emanada de vuestra mente, llevaría en su eje-

cución, su divino recuerdo; en otras palabras, todo 

cuanto hicísteis en la vida, fué hecho en su Nom-

bre; idea por idea; hecho por hecho; acontecimiento 

por acontecimiento; he aquí el significado del tér-

mino: Por sobre todas las cosas; he aquí lo que no 

se cumplió porque los creadores de vuestro sistema 

de vida, nó tomaron en cuenta las Escrituras del 

Padre; si la hubiesen tomado en cuenta, se habría 

cumplido la promesa; y vosotros entraríais al Reino 

de los Cielos; vuestro puntaje celestial por recuerdo 

de lo que era del Padre, sería inmenso; de verdad 

os digo, que la bestia del capitalismo os engañó; 

os ilusionó; lo hizo y lo hará hasta el mismo ins-

tante final, del instante de comienzo de la Revela-

ción; he aquí un tiempo que se vá, y otro que 

comienza; el que se vá es el instante de la prueba; 

el que comienza es la realidad; dos mundos opues-

tos y un sólo mundo; la transformación de este 
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mundo, sale del mundo; sale de lo malo conque se 

alimentó el mundo; de las tinieblas, el divino Padre 

Jehova saca la luz; el juicio final ocurre sin que los 

acontecimientos normales del mundo, se vean afec-

tados; más, el espíritu se vé afectado; y esto hace 

cambiar los acontecimientos y la historia del 

mundo; tal como ocurrió en el pasado; la Ley 

Mosáica transformó a un mundo bárbaro, dentro 

de sus mismas barbáries; igual lo hizo la Doctrina 

Cristiana; é igual ocurrirá con la Tercera Revela-

ción; la Doctrina del Cordero de Dios; la Escritura 

Telepática que no tiene fín; porque todo lo que sale 

del Padre, nó tiene límites; de verdad os digo, que 

la Revelación causará espanto en quienes violaron 

la ley del Padre; espanto salido de sus mismas 

malas acciones consumadas; y alegría en los sufri-

dos y perseguidos del mundo; toda Revelación 

salida del Padre, causa la más grande Revolución, 

en el mundo en donde se hace presente; la falsa 

historia de este mundo, empezará a ser juzjada; y 

toda historia es falsa, cuando en sus hechos, no 
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tomó en cuenta lo del Padre; y quien no toma en 

cuenta al Padre, no queda en los acontecimientos 

de un mundo; la falsa historia de este mundo, fué 

escrita con una extraña moral; la moral que pro-

duce el interés al oro; todos los historiadores de 

este mundo, no entrarán al Reino de los Cielos; 

acusados de hipócritas y falsos serán delante del 

Padre; de verdad os digo, que toda letra escrita y 

toda palabra dicha en historia falsa, espera a sus 

creadores en el Reino de los Cielos; los esperan 

para acusarlos; porque fueron creadas sin derecho 

a entrar al Reino de los Cielos; he aquí la tragedia 

en otras criaturas, por no cumplir las leyes del 

Padre; todo es viviente; y todo cuanto hagáis y pen-

sáis se vuelve vida fuera de la Tierra; he aquí el 

universo viviente del Padre Jehova; la vida de todos 

los mundos, adquieren infinitas proporciones; por-

que todo lo que sale del Padre, no tiene fín; de 

verdad os digo, que todo juicio que envía el Padre, 

lo hace sin avisarle a nadie; en lo que se refiere al 

tiempo ó instante y a las características del mismo; 
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es por ello que ninguna criatura humana lo sabe; 

porque el Padre tiene al igual que vosotros, un 

divino libre albedrío; lo de arriba es igual a lo de 

abajo; todo lo que tenéis vosotros, lo tiene también 

el Padre; ¿No se os enseñó que todo lo que creó el 

Padre? Ese todo incluye a vosotros; todas las cria-

turas del universo nacen buscando el límite del 

todo del Padre; más, nunca lo hallarán; de verdad 

os digo, que es más fácil que entren al Reino de los 

Cielos, los que buscan algo del Padre, a los que 

nada buscan; porque en toda búsqueda está el 

mérito espíritual; quien nunca buscó la verdad, 

jamás la encontrará; la verdad está en todos; vues-

tra individualidad en su manera de ser, es una ver-

dad; y su manera de buscar, es otra verdad; los 

escollos que encuentran, es otra; todas las verdades 

que podéis imaginar, salieron de una sola; porque 

el Dios viviente que hizo todas las cosas es uno 

solo; toda verdad retorna al Padre; más, si la verdad 

nó buscó la verdad del Padre, esta nó entra al Reino 

de los Cielos; todas las verdades que se buscaron 
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en la vida, os esperan en el Reino de los Cielos; 

desean conocer a sus creadores; porque muchas 

quejas tienen; casi todas las verdades de este 

mundo, nó tomaron en cuenta al Creador; son ver-

dades desheredadas; porque su magnetismo 

viviente, tiene la influencia de ignorar al Padre 

Eterno; la herencia se transmite; toda incredulidad 

cuando se piensa, se transmite a la idea; todo pen-

samiento irradia sus leyes vivientes, fuera de la 

Tierra; aunque vuestros ojos de la carne nó lo vea; 

he aquí el mundo invisible; un mundo que aunque 

no se crea en él, siempre cumple igual sus leyes; 

tal como las cumplís vosotros en el mundo mate-

rial; de verdad os digo, que todo paso de toda cria-

tura por los planetas, se traduce en ondas 

magnéticas; estas ondas forman una espiral desde 

el mismo instante, en que la criatura es concebida 

en el vientre de una madre; la espiral humana nace 

siendo puntito; con fuerza expansiva a todas direc-

ciones; siendo el libre albedrío de la criatura, la que 

dá la cualidad y calidad a su propio pensar; le dá 
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filosofía y jerarquía; entendimiento y supremacía; 

más, ambas cosas se anulan, cuando la criatura 

olvida los mandatos del Padre; porque no entra al 

Reino de los Cielos; de verdad os digo, que toda 

herencia sin el Padre, no tiene potestad en ninguna 

parte del universo; eso es lo que han creado, los 

escandalosos de la carne; que no respetaron las 

leyes divinas del sexo; de ellos es el llorar y crujir 

de dientes; prefirieron la vida fácil y de placeres; 

una vida efímera que nada vale para alcanzar la 

morada del Padre; sólo ganaron una eternidad de 

tinieblas en muchos planetas tierras; mundos de 

la carne.- 

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE DEFENDIERON PÚBLICAMENTE 
LA VIDA DE OTROS, ENTRARÁN AL REINO DE LOS 
CIELOS; PORQUE AL PADRE DEFENDIERON; ESCRITO 
FUÉ QUE DIOS ESTÁ EN TODOS; ESTÁ EN SU PROPIA 
CREACIÓN; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE 
LOS CIELOS, UNO QUE DEFENDIÓ A OTRO, A QUE 
ENTRE UNO QUE NO DEFENDIÓ A NADIE.- 

Sí hijito; quien defendió a una vida en este mundo, 

entrará al Reino de los Cielos; y no exsiste caridad 

mayor, que arriesgar la propia vida, por otro; he 

aquí que todo revolucionario al exponer su vida, por 

un mundo mejor, se ganó infinito puntaje celestial; 

por cada ciudadano al que defendió, tiene tantos 

puntitos, como poros, células, cabellos y virtudes, 

tuvo la criatura al que defendió con sus ideales; 

si el revolucionario representó a una nación, su 
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premio es la suma total, del número de seres de 

tal nación; y si sus ideales representaban al mundo 

entero, la suma total corresponde a la del mundo 

entero; he aquí que toda lucha hecha en esta vida, 

es premiada por el Padre Jehova; se mandó luchar 

contra el demonio; y la injusticia que exsiste en 

este mundo, es una de las formas del demonio; 

es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno 

que enfrentó al demonio, a uno que fué indiferente 

frente a él; la más mínima lucha, es premiada en 

el Reino del Padre; el más mínimo esfuerzo recibe 

su recompensa; los que ningún esfuerzo hicieron 

en la vida, nada reciben; porque hicieron el papel 

de espíritus contemplativos; si la vida que pedís-

teis al Padre, fué una vida de luchas, la lucha de 

los revolucionarios es la primera entre todas las 

luchas; porque el Hijo de Dios, fué el primer lucha-

dor del planeta; Él tuvo que enfrentar la dureza y el 

orgullo, de los que se proclamaron reyes y empera-

dores de este mundo; Él dió la vida por una Doc-

trina Celestial; Él dió el ejemplo al mundo; y todo 
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revolucionario es un imitador del Hijo de Dios; en 

el conocimiento y la jerarquía que le corresponde, 

entre las criaturas del Padre; de verdad os digo, que 

se nace para combatir toda injusticia en la prueba 

de la vida; y toda injusticia es un demonio; quien 

fué indiferente a toda injusticia, fué indiferente 

al demonio; todos los que fueron indiferentes en 

esta vida, encontrarán también indiferencia en sus 

futuras vidas; he aquí que así como fuísteis en esta 

vida, así serán con vosotros en otras vidas en otros 

mundos; de verdad os digo, que todo revolucio-

nario será engrandecido; y todo indiferente repu-

diado; la ley de la justicia del Padre, juzja la luz y la 

tiniebla, que salió de todo libre albedrío; cada acto 

hecho por vosotros, tiene su puntaje; de verdad os 

digo, que contar su respectivo puntaje, según sus 

obras, será la más grande entretención del mundo 

pensante; porque del cálculo que haga cada uno 

de sí mismo, deducirá si entra ó nó entra al Reino 

de los Cielos; si está cerca ó lejos del Reino; todo 

pensamiento malo, se traduce en un alejamiento 
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en espacio, tiempo y filosofía, del propio lugar de 

orígen; el alejamiento de cada uno, con respecto al 

Reino de los Cielos, es proporcional al número de 

segundos vividos en la maldad; y el acercamiento 

de cada uno, con respecto al Reino de los Cielos, 

es proporcional al número de segundos vividos en 

la luz; hay puntaje de luz y puntaje de tinieblas; 

porque en esta vida conocísteis el bién y el mal; la 

maldad humana creció en este planeta, en el mismo 

instante en que espíritus del pasado, pensaron en 

sí mismos; pensaron en la propiedad privada; pen-

saron con usura; con codicia; ciertamente que nó 

sóis perfectos; más, pedísteis al Padre, una forma 

de vida, en la que le prometísteis, vencer la más 

microscópica forma de egoísmo; de verdad os digo, 

que toda forma de vida, tiene un objeto; nadie pide 

vida al Padre, si no es para perfeccionarse; toda 

irresponsabilidad ocurrida en cualquier instante 

de la vida, se paga; segundo por segundo se paga; 

cada segundo corresponde a cumplir una exsis-

tencia fuera del Reino de los Cielos; he aquí la 
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acumulación de exsistencias por cumplir; deudas 

de un pasado; nó sólo de una exsistencia; sino que 

de muchas; he aquí una ley en la que tenéis que 

nacer de nuevo, infinitas veces; he aquí el porqué 

las Escrituras del Padre, os enseñaron a vivir en 

humildad; la divina intención, nó era otra que evita-

ros la acumulación de las exsistencias-deudas; por-

que basta un segundo de violación y ya tenéis una 

futura exsistencia en contra; ¡El segundo, unidad 

de tiempo de vuestro mundo, es lo más humilde 

y microscópico! ¡por un segundo ó menos, nó se 

entra al Reino de los Cielos! He aquí el llorar y 

crujir de dientes de todo un mundo; un mundo 

que se apartó de las Escrituras del Padre; y cuyo 

descuento es por segundo vivido; desde que se 

nació, hasta el mismo instante de la muerte; un 

mundo que se ilusionó en el poder del oro; y nó 

en el poder del Padre; un mundo que perdió en su 

prueba de vida; un mundo que fué engañado; he 

aquí la verdad-tragedia; porque ningún ilusionado 

entrará al Reino de los Cielos.- 
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Sí hijito; así es; tal como lo piensas; los espíritus 

que pidieron la vida humana, lo hicieron con un fín: 

la lucha contra el demonio, en cualesquiera de las 

formas, que tendría su manifestación; por lo tanto, 

todo el que luchó y protestó en la vida humana, es 

grande en el Reino de los Cielos; porque luchó y 

protestó, contra un sistema de vida, que es ilegal 

delante del Padre; porque todo sistema de vida 

interesado, no se conoce en el Reino de los Cielos; 

y toda criatura del mundo que sea, que luchó con-

tra algo que no salió del Padre, glorificado es en el 

Reino; he aquí la caída del ilegal sistema de vida, 

basado en el oro; sistema que nó tomó en cuenta, las 

Escrituras del Padre; y basta no considerar al Padre, 

para no ser reconocido en el Reino de los Cielos; 

todos los que vivieron el capitalismo, cayeron en la 

prueba de la vida; porque viendo tantas injusticias 

é inmoralidades, se dejaron llevar por ellas; caye-

ron en la ilusión del oro; se dejaron dominar por 

una extraña psicología de interés; esto se llama en 

justicia divina, interés viviente por lo pasajero; al 
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vivir la criatura, genera ideas con la misma influen-

cia pensante; y todo espíritu es responsable de tal 

influencia; porque de su libre albedrío salió; de 

verdad os digo, que toda idea física, pide conocer 

a su padre generador; tal como vuestro espíritu, 

busca al Creador; toda idea cuando es generada, 

viaja al espacio y espera a quien le creó; tal como 

vosotros esperáis en la vida; lo de arriba es igual a 

lo de abajo; todo el que pensó según el oro, tiene 

doloroso encuentro en el espacio con su herencia; 

las ideas le acusan, de que sabiendo las Escrituras 

del Eterno, las dejó a ellas las ideas, sin la heren-

cia suprema; porque ninguna idea con influencia 

extraña, entra al Reino de los Cielos; he aquí vues-

tro drama, violadores de la ley del Padre; he aquí 

el llorar y crujir de dientes, que os espera fuera de 

este mundo; lo que se hace abajo, repercute arriba; 

porque cada acción mental, es universal; lo que os 

pareció sin interés en la vida, lo tiene en la eterni-

dad; porque hasta el más microscópico y silencioso 

acto mental, os espera fuera de la Tierra; así es 
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el universo viviente del Padre Jehova; cada acto 

microscópico, aunque nó sea expresado, no cesará 

jamás de expandirse; hasta constituirse en planeta, 

galáxia, universo, cosmos; he aquí el reencuentro 

de los seres; sean espíritus ó moléculas; he aquí 

una ley muy amorosa; el de reconocerse, sin saber 

la causa de un orígen anterior; el reconocerse entre 

sí, constituye el más puro amor; es ciertamente uno 

de los mayores premios; de verdad os digo, que se 

acerca el supremo momento, de que reconoceréis 

a vuestras familias del pasado; se acerca la divina 

resurrección de toda carne; he aquí el llorar y crujir 

de dientes, de los que dudaron; de los que no cre-

yeron, en la resurrección; porque con lágrimas en 

los ojos, verán resucitar a otros; y verán que gente 

anciana, es resucitada a niño; y ellos los incrédulos, 

no volverán a ser niños; porque nó creyeron en la 

ley; nó creyeron en el divino mecanismo, que lo 

hacía posible; las ideas incrédulas, generadas por el 

incrédulo, anulan la ley de su propia resurrección; 

sólo deben esperar la muerte; he aquí otro llorar y 
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crujir de dientes; quien no creyó, negó todo poder 

al Padre; y quien niega al Padre, nó vé su divina 

manifestación; de verdad os digo, que estas cosas 

sucederán, antes que esta generación cumpla su 

destino final; he aquí que los Rollos del Cordero, 

soprenderán a todos; muchos saben que estáis en 

los últimos tiempos; lo saben porque se han pre-

ocupado; lo que nadie sabía en este mundo, era 

como y cuando se haría presente la divinidad; el 

que nadie lo supiera, os enseña que vuestro Padre 

Jehova, posee también un divino libre albedrío; y 

la forma y el instante en que vendría la Revelación 

al mundo, sólo el Padre lo sabía; de verdad os digo, 

que todo principio que sale del Padre, es infinito; 

infinitas son las formas en el Padre, para iniciar 

una nueva Doctrina, en algún mundo; más, con 

un poco de psicología, se deduce que la Revelación 

es una vez más, una Doctrina; Doctrina fué la Ley 

Mosáica; Doctrina fué la Ley Cristiana; y Doctrina 

es la del Cordero de Dios; he aquí el divino com-

plemento de la divina intención, que el Padre tiene 



242

para este mundo; una vez más, su divina Palabra 

viviente se expresa a este mundo; el Creador de la 

vida, nó necesita de la fuerza, para hacer avanzar 

a un mundo; le basta su divina Palabra, que toma 

forma de Doctrina; una Doctrina que maravillará 

a todo un mundo.- 
ALFA Y OMEGA.-
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LOS LLAMADOS NACIONALISMOS, SALIERON DEL 
EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA DEL ORO; LOS ESPÍ-
RITUS PENSANTES, PROMETIERON AL PADRE, NO 
DIVIDIRSE EN NINGUNA FORMA IMAGINABLE; LAS 
LLAMADAS NACIONES, NO SON ÁRBOLES PLAN-
TADOS POR EL DIVINO PADRE JEHOVA; Y DE RAÍZ 
SERÁN ARRAN CADOS DE ESTE MUNDO; UNA COSA 
ES PEDIR CONOCER UNA COSA; Y OTRA COSA ES 
DEJARSE INFLUENCIAR POR LA COSA; LOS ESPÍRI-
TUS PEN SANTES PIDIERON AL PADRE, CONOCER EL 
MAL COMO UNA EXPERIENCIA; LO QUE NO PIDIE-
RON FUÉ DEJARSE INFLUENCIAR POR EL MAL; ES 
MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, 
LOS QUE EN LA PRUEBA DE LA VIDA, PENSARON 
EN PSICOLOGÍA COMÚN, UNIVERSAL, UNITARIA; A 
QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE CULTIVARON UNA 
EXTRAÑA PSICOLOGÍA DE LIBERTINAJE.- 
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Sí hijito; las llamadas naciones imitaron a satanás; 

ellas dividieron a los hombres en la prueba de la 

vida; y satanás dividió a los ángeles del Padre en el 

Reino; todos los que imitan a satanás, no vuelven a 

entrar al Reino de los Cielos; los espíritus humanos 

al pedir prueba de vida, al Padre Jehova, le prome-

tieron llevar a la lejana Tierra, lo que ellos mismos 

vieron en el Reino de los Cielos; y lo que cada 

cual vió en el Reino del Padre, está en sus divinas 

Escrituras; todos vosotros vísteis en el Reino de 

los Cielos, la igualdad viviente; es por ello que fué 

escrito: Todos son iguales en derechos delante de 

Dios; de verdad os digo, que si los que crearon para 

vosotros el extraño sistema de vida, basado en el 

oro, no hubiesen olvidado al Padre, vosotros, hijos 

de la Tierra, no tendríais derecho a juicio; porque 

si hubiesen imitado lo del Padre, aplicándolo en la 

forma de vida, tendrían que haber creado leyes de 

paraíso; tendrían que haber empezado por la igual-

dad misma; el dolor y la injusticia la legalizaron 

desde el principio; el llamado capitalismo, empezó 
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por la mezquindad; el cálculo y la astucia; los crea-

dores del llamado capitalismo, se iniciaron con el 

complejo del oro; porque de sus espíritus salió tal 

gérmen; el complejo al oro, fué tan grande, que se 

olvidaron del Creador mismo; se olvidaron que por 

sobre todas las cosas imaginables, estaba primero, 

el que les dió la vida; las Escrituras del Padre todo 

lo profetizan; en su divino Evangelio advierte de lo 

que sería una extraña esclavitud en este mundo de 

prueba; es la bestia que es el mismo capitalismo; es 

la astucia de unos pocos, para dominar a todo un 

mundo; es la roca del materialismo; esta extraña 

influencia no es de la luz del Padre; la debilidad 

del espíritu dejó un extraño sello, en la herencia 

humana; impusieron a los demás un extraño con-

formismo; extraño, porque tal conformismo, no fué 

pedido por ningún espíritu pensante; nadie pidió 

al Padre sentir en sí mismo, un conformismo, en 

que a Él no se le tomara en cuenta; nadie de esta 

humanidad, pidió en sí mismo, imitar la división de 

satanás; en ninguna forma imaginable; nadie pidió 
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ser protagonista en los grupos llamados naciones; 

porque todos sabíais por experiencia celestial, que 

todos aquéllos que habían vivido divididos en leja-

nos mundos, no volvían a entrar al Reino de los 

Cielos; la bestia que nada sabe de espíritualidad, 

no titubeó en dividir al mundo en naciones; y la 

bestia creó la tradición; creó la historia de su falso 

mundo; porque la bestia no queda en la verdadera 

historia de la Tierra; la verdadera historia nace de 

lo que está escrito en el lugar de orígen; nace del 

mismo Reino de los Cielos; la bestia no está escrita 

en el Reino del Padre; porque lo que es la bestia, 

es una extraña transformación en su trinidad; esta 

transformación comenzó en la era faraónica; la bes-

tia comenzó codiciando el arte; el principio de la 

bestia comenzó por los ojos; porque la bestia era 

inocente; la bestia fué declinando en su pensar; 

la bestia olvidó su propia procedencia; la bestia 

violó las leyes de su propio libre albedrío; porque 

la bestia no dominó sus propias inclinaciones; el 

principio de la bestia es un principio veleidoso; es 
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un principio de un despertar que estaba latente; lo 

latente en la bestia, principió en lejanas galáxias; 

en remotísimas pruebas que tuvo la bestia; el desa-

rrollo desde el principio del principio de la bestia, 

tuvo la extraña influencia de dividir lo que estaba 

unido; el advenimiento de la bestia en la dimen-

sión humana, provoca en el núcleo del amor, una 

vibración que trae consigo la extraña psicología 

de sentirse desigual; empieza a nacer el hastío en 

la sencillez; principia el fín del fín; es decir el fín 

hecho espacio, tiempo y filosofía; principia el fín 

en sentido inverso; y lo inverso se vuelve realidad 

en extrañas leyes; el destino de la bestia se hace 

causa en una dimensión desconocida; porque ni los 

elementos conocen a la bestia; porque nadie hizo 

alianza galáctica con ella; la bestia se ilusiona; cree 

que su poder es único; la desilusión no tardará en 

llegar; la bestia no consideró a las mentes de las 

generaciones del futuro; en esto le falló la astucia 

a la bestia; porque lo que jamás supo la bestia, 

estaba en millones de mentes; la bestia sembró 
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una extraña y demoníaca ilusión en todos los que 

tuvieron la desgracia de conocerla; la bestia ejer-

ció tanto dominio sobre el planeta, que lo dividió 

en grupos; impuso su ley; y para asegurarse de su 

dominio, recurrió de la fuerza; la presencia de este 

extraño árbol de las tinieblas demuestra la cobardía 

de la bestia; porque el que hizo uso de la fuerza, 

en la prueba de la vida, es llamado cobarde en el 

Reino de los Cielos; porque nadie en este mundo, 

pidió al Padre emplear la extraña fuerza, contra 

sus semejantes; ni contra nadie; la sensación de 

conocer de lo que era la fuerza, salió de la bestia; 

salió del llamado capitalismo; y la extraña fuerza se 

enseñoreó sobre los grupos llamados naciones; y 

cada nación trató de engrandecer la fuerza, confun-

diéndola con los sentimientos; el extraño dominio 

que ejerce la sensación de la fuerza, sobre el pensar 

humano, hace que los que pidieron pensar encar-

nado, no vuelvan a entrar al Reino de los Cielos; 

la bestia extendió su dominio, inmoralizando la 

moral, pedida por todos, en el Reino de los Cielos; 
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invadió la cualidad y calidad, de toda costumbre 

pedida en el Reino de los Cielos; y como escrito 

está, que con la vara que se midió a otros, con la 

misma será medida; la bestia será enjuiciada por el 

cambio de costumbres en los seres; nadie querrá 

servirle a la bestia; porque la bestia está llegando a 

su fín; y el hastío hace estragos en la bestia; porque 

la eternidad de la bestia, es efímera; lo verdade-

ramente eterno, sale del Reino de los Cielos; y la 

bestia no es del Reino; y lo que no es del Reino, 

termina en tragedia; termina en un llorar y crujir 

de dientes; todo llorar es mayor, en quienes enca-

bezaron el llorar de los demás; la bestia lo encabezó 

y lo instigó; provocó el drama y se sumó a él; la 

bestia leerá su propio orígen y su triste fín, en el 

pensar humano.- 
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Sí hijito; los llamados nacionalismos, terminan el 

año 2001; es el término de la prueba de la vida; 

toda psicología salida de todo espíritu pensante, 

fué probada; y entre toda psicología, están los 

extraños nacionalismos; salidos de un extraño sis-

tema de vida, del oro; la bestia dividió al mundo, 

porque así le convenía; la unidad nunca le agradó; 

porque la unidad del mundo, la habría descartado 

como sistema de vida; toda forma de unidad, 

espanta a la bestia; la bestia prefiere la desunión; 

porque en un mundo unido, nó puede comerciar 

con las armas; es por eso que la bestia, jamás se 

hace representar en las Conferencias de Paz Mun-

diales; la bestia trata siempre de aplastar todo 

Movimiento de Unidad, en este mundo; a la bestia 

no le interesa el como se llame el Movimiento de 

Unidad, que sale de millones de mentes; no le 

importa la grandeza de la unidad del mundo; lo 

único que le interesa a la bestia, es que no se toquen 

sus intereses; la bestia aprueba los nacionalismos, 

porque de ellos saca provecho; es una de las formas 
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de ilusionar, conque cuenta la bestia; esta ilusión 

de defender el nacionalismo, a hecho que ninguno 

que defendió patria, haya vuelto a entrar al Reino 

de los Cielos; y muchos están condenados; porque 

violaron la ley del Padre; mataron por seguir a la 

bestia; la bestia condenó a ejércitos, y generaciones 

enteras; y hasta el último instante, condenará la 

bestia; la bestia está alarmada por la formación del 

Tercer Mundo; Tercer Mundo, mundo de la Trinidad 

en Revelación; el Tercer Mundo, emergerá como la 

más grande potencia que haya exsistido en la Tie-

rra; el Tercer Mundo, será dirigido por el Hijo Pri-

mogénito Solar Cristo; el Tercer Mundo vencerá a 

la bestia; porque aislada será la bestia; todos huirán 

de ella, como se huye de la peste; el Tercer Mundo 

es el mundo del futuro; porque el Padre Jehova, se 

vale de los sufridos; nó de los que hicieron sufrir; 

el Tercer Mundo creará el Comunismo en la Tierra; 

y se cumplirá la divina parábola, de las Escrituras 

del Padre Jehova: Todos son iguales en derechos, 

delante de Dios; he aquí que todo el que fué 
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explotado y engañado, es primero en los aconteci-

mientos del Padre; y siendo primero, es su propio 

constructor, de su propio mundo; el Tercer Mundo, 

representa el Gobierno Universal en este planeta; 

la historia del futuro, los llamará los Elegidos del 

Padre; y su poder no tendrá igual en la Tierra; el 

Tercer Mundo es el mundo de los oprimidos; 

mundo creado por el extraño sistema de vida del 

oro; porque el Padre no divide a los hijos de los 

mundos; el Tercer Mundo formará un Gobierno, 

cuyas leyes las dictará el Hijo Primogénito; un 

Padre Solar, interviene en la historia de este mundo; 

un divino hecho, insólito para muchos; porque los 

tales, no se dieron para sí mismos, la verdadera fé; 

de verdad os digo, que todo el que muestre extra-

ñeza, ante la llegada del Hijo Primogénito, Hijo 

Mayor del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; 

¿No os lo fué enseñado por siglos y siglos? De 

verdad os digo, que tuvísteis tiempo para sembrar; 

ahora es tiempo de cosechar; ahora se os exige; 

ahora no se predica; el tiempo de la predicación 
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tuvo ya su tiempo; los hombres predicaban; la 

Revelación no imita lo de los hombres; porque la 

Revelación no es de los hombres; lo que es de Dios, 

es de Dios; lo que es de los hombres, es de los 

hombres; la Revelación del Padre Jehova, nó nece-

sita de propaganda, como hacen los hombres; lo 

de Dios tiene sus leyes en todas partes; porque en 

todas partes, está el Padre; la Revelación se extiende 

por el mundo, como un Conocimiento; se traduce 

a todas las lenguas del mundo; lo invade todo; la 

transforma todo; y todo conocimiento que tuvo su 

reinado, desaparece del conocimiento humano; 

porque todo pidió su tiempo, en la prueba de la 

vida; el todo sobre el todo, se subordina a la Reve-

lación viviente del Padre Jehova; lo del Padre no 

tiene fín; y no teniendo fín, establece su Reinado; 

el principio de la Revelación fué humilde; y por 

eso, fué mirada en menos; porque siendo la Reve-

lación humilde, se encontró en este mundo, con 

una extraña humildad; con una humildad que dudó 

de ella misma; se encontró con una extraña 
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humildad, salida de un extraño sistema de vida, de 

las leyes del oro; esta extraña humildad, tiene su 

mayor representante en la roca religiosa; porque 

esta extraña forma de fé, es la que lanzó la primera 

piedra de egoísmo sobre este mundo; porque el 

término Primera Piedra, significa, Hablar dentro 

de la imperfección humana, de la primera causa; y 

la primera causa es el Padre; de Él salieron todas 

las causas; la primera piedra lanzada por la roca 

religiosa, hizo un enorme daño a este mundo; por 

culpa de la roca religiosa, este planeta tiene un 

atraso de veinte siglos, en el plano moral y espíri-

tual; la psicología del mundo de la fé, está influen-

ciada por una extraña psicología; cuya causa está 

en la extraña adoración material; el llamado mundo 

religioso, extendió en grado sumo, la superstición 

en millones de seres de todas las generaciones; les 

creó un extraño complejo; todo espíritu que estuvo 

en la Tierra, y conoció esta extraña influencia, 

espera fuera de la Tierra, a los culpables; la extraña 

adoración material, nadie la pidió en el Reino de 
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los Cielos; nadie de vosotros, pidió adorar al Padre, 

en un objeto inanimado; porque tal cosa, no tiene 

sentido en la evolución misma; no deja instrucción 

ó enseñanza alguna, a nadie; adorar imágenes, es 

imitar a satanás; porque en lejanos mundos, sata-

nás desvía la atención, de las criaturas, inculcán-

doles falsos dioses; es una de las maneras, que tiene 

satanás, para confundir, a los que han visto la luz 

en el Padre; y toda mente que es obligada a adorar 

imágenes, cae con facilidad en la superstición; un 

extraño árbol salido de otro extraño árbol; y todo 

extraño árbol, de raíz será arrancado de este mundo; 

los nacionalismos, son también extraños árboles; 

lo son nó por las leyes de la naturaleza; sino, por 

la división del rebaño; la bestia al dividir a este 

mundo, se condenó por eternidades; porque la bes-

tia sobrepasó su propia trinidad, pedida en el Reino 

de los Cielos; los extraños nacionalismos desapa-

recerán de este mundo; nada quedará del extraño 

mundo del egoísmo y del interés; un mundo que 

nadie pidió conocer; un mundo que no está escrito 
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en el Reino de los Cielos; porque nadie pidió al 

Padre, ser esclavo de sus propias leyes; nadie quiso 

perderse en unas extrañas leyes, que fueron toda 

una violación en las leyes del Padre; la bestia creó 

los nacionalismos y los alimentó violando la ley del 

Padre; la bestia se hace cargo de su propia tragedia; 

y no es la primera vez que le sucede; en lejanos 

mundos, y en mundos que ya no están en el espa-

cio, la bestia hizo lo mismo, que hace en la Tierra; 

dividió otras humanidades, que habían pedido al 

Padre Jehova, un solo Gobierno Planetario; un 

Gobierno semejante al de los Reinos de los Cielos; 

atrasos inmensos provocó la bestia en otros reba-

ños planetarios; y la bestia volverá a solicitar del 

Padre, una nueva oportunidad; pedirá volver a 

nacer en un lejano planeta; pedirá volver a conocer 

un mundo de la luz; pedirá volver a ser probada; la 

bestia cuando cumple su ley en algún lejano mundo, 

no vuelve a entrar al Reino de los Cielos; porque 

en cada regreso, trae consigo una deuda más, para 

con el Padre; las deudas de la bestia son inmensas; 
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porque se acabarán los actuales soles, y la bestia 

aún no habrá terminado de pagar sus deudas al 

Padre; la bestia fué representada en la era faraónica, 

por la esfinge; un león con rostro humano; un sím-

bolo extraño salido de las tinieblas; un símbolo que 

mucho tiene que ver, con la raza anglo-sajona; por-

que todo espíritu a nacido muchas veces en su 

eternidad; la bestia a reinado también en mundos 

microscópicos; más infinitamente pequeños que la 

propia Tierra; fué en esos mundos, en donde la 

bestia conoció y corrompió a los espíritus, que hoy 

se denominan, anglo-sajones; espíritus materialis-

tas que pidieron al Padre Jehova, ser los primeros 

en nacer en la Era Cristiana; estos espíritus son los 

primeros en dejarse influenciar por la bestia; por-

que tiene una antiguidad más que el resto de los 

espíritus de la Tierra; antiguidad relativa; porque 

la cualidad y la calidad, se alternan con el correr 

del tiempo; la cualidad y la calidad se transforman 

con las sucesivas exsistencias; porque el perfeccio-

namiento no se detiene en el espíritu pensante; 



258

desea eternamente conocer lo que no conoce; y que 

sabe que exsiste en el infinito.-

 
ALFA Y OMEGA.-
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EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA SALIDO DEL INTERÉS 
AL ORO, ENDURECIÓ A LA INOCENCIA HUMANA 
Y LA HIZO EGOÍSTA; LOS CULPABLES DE ESTE 
PECADO, PAGARÁN HASTA LA ÚLTIMA MOLÉCULA, 
DE CADA CRIATURA DE ESTE MUNDO, QUE SUFRIÓ 
LA EXTRAÑA INFLUENCIA DEL EGOÍSMO; ES MÁS 
FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, 
LOS QUE DIERON A UN MUNDO, UN SISTEMA DE 
VIDA QUE IMITÓ LO DICHO POR EL PADRE EN SUS 
ESCRITURAS; A QUE ENTREN LOS QUE DIERON A 
UN MUNDO, UN SISTEMA DE VIDA BASADO EN LA 
AMBICIÓN Y EL EGOÍSMO.- 

Sí hijito; en este mundo desde su creación, sus cria-

turas son probadas por el Creador; en este mundo 

que pidió la prueba de la vida, los hombres han 

creado extraños conocimientos, empezando por 
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la misma forma de vivir; la inocencia humana, 

vió y conoció vicios e inmoralidades, que jamás 

debió haber conocido; porque esta humanidad 

prometió al Padre por sobre todas las cosas, hacer 

lo más microscópico de su propia vida, según los 

divinos mandatos del Padre; en otras palabras, el 

sistema de vida, debió haberse hecho según las 

Escrituras del Padre; y nó según las leyes del oro; 

los hombres violaron su propia promesa; hicieron 

lo opuesto; crearon un sistema de vida inmoral; 

porque al crearlo, nó consideraron al Padre Eterno; 

al Dios viviente Creador de todas las cosas; esta 

primera inmoralidad, os cuesta la entrada al Reino 

de los Cielos; os cuesta la eternidad misma; las 

otras inmoralidades que conocísteis, al conocer el 

sistema de vida capitalista, se pagan en la Tierra 

y fuera de ella; de verdad os digo, que entrar al 

Reino del Padre, cuesta; porque pedísteis ser pro-

bados en una vida planetaria; y la divina prueba, 

consistía en que vosotros, conservaríais la misma 

inocencia, conque salísteis del Reino de los Cielos; 
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los hombres ambiciosos y limitados de mente, os 

condenaron; porque se obstinaron en que sólo con 

el oro, se podía vivir; si estos ambiciosos y atrasa-

dos espíritus, nó hubiesen creado el llamado capi-

talismo, vosotros entraríais al Reino de los Cielos; 

porque habríais desconocido el mal; la ambición y 

el escándalo; de verdad os digo, que este extraño 

sistema de vida, es el único culpable del llorar y cru-

jir de dientes, que está a las puertas de este mundo; 

he aquí que estos demonios, que despreciaron las 

Escrituras del Padre, os robaron la eternidad; por-

que para ser resucitado en carne, en este mundo, 

es necesario haber conservado intacta la inocen-

cía; la resurrección de la carne, es volver a ser un 

niño; la carne en estado de vejez, es transformada 

de nuevo a carne de niño; la divina ley que fue 

lenta en daros la vida, desde el vientre de la madre, 

ahora será instantánea; renovando a la velocidad 

del pensamientos, del Hijo Solar Cristo, todas las 

células y moléculas de carne gastadas; he aquí una 

divina ley que es ley normal en el Macrocosmo; 
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llamado Reino de los Cielos; la divina sustentación 

del mismoReino, sale de la propia mente solar de 

las divinas virtudes vivientes; he aquí el poder de 

dar y quitar la vida, de los hijos primogénitos del 

Padre Jehova; porque cada uno de vosotros, salió 

del mismo magnetismo del Hijo Primogénito; los 

soles Alfa y Omega son las divinas virtudes de 

inmenso fuego viviente, que creó al Hijo Primogé-

nito Solar Cristo; y vosotros, planeta y criaturas, 

sóis una microscópica creación salida de este divino 

fuego; siendo el divino Padre Jehova, fuego eterno, 

el universo también es fuego; fuego materializado; 

y nó exsiste causa en el universo infinito, que no 

sea fuego; los fuegos solares, son de toda eterni-

dad; nadie conoce el principio del universo; sólo 

el Padre lo sabe; porque Él fue primero antes de 

todas las cosas; de verdad os digo, que todo prin-

cipio sale de vosotros; los principios relativos, del 

propio pensar, en su cadena de evoluciones; porque 

todo espíritu nace de nuevo; y en cada exsistencia 

que pide vivir, piensa en forma diferente, a como 
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pensó en otras exsistencias; esto es la sal de la 

vida; el conocimiento de lo aprendido; la misma 

experiencia; equivale al número total de ideas que 

generó la mente; es un magnetismo con todas sus 

escenas; es una microscópica réplica de todo cuanto 

vieron los ojos; la más microscópica sensibilidad 

de vuestro pensar; la visión si fuese infinitamente 

aumentada, sería como un sol transparente; porque 

de verdad os digo, que hasta la visión de cada uno 

será juzjada en este mundo; la visión que se unió 

a vuestro espíritu, para probar una forma de vida, 

es viviente delante del Padre; de verdad os digo, 

que toda visión que contempló cualquier forma 

de escándalo, más le valdría a su espíritu, haber 

nacido ciego; porque nó tendría puntaje en contra, 

por escándalo por la vista; es más fácil que entre al 

Reino de los Cielos, un ciego que nó vió el escán-

dalo; a que entre uno que teniendo visión, conoció 

el escándalo.- 
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Sí hijito; todo se paga en la vida; ese todo corres-

ponde al todo que cada espíritu pidió en el Reino 

de los Cielos; porque el concepto todo humano, 

resulta microscópico, para explicar el todo espíri-

tual; si todo espíritu nace de nuevo, es que muchas 

exsistencias a tenido; cada nacer de nuevo equivale 

a conocer nueva vida, porque nada en el Padre tiene 

límites; ni en el número de exsistencias, que ofrece 

a cada espíritu; al tener infinitas exsistencias, los 
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espíritus van acumulando deudas y premios; lo que 

no se cumple en una vida, se cumple en otra; porque 

todo espíritu creado por el Padre es eterno; la posi-

ción de toda vida, es infinitamente relativa; sólo el 

libre albedrío espíritual es eterno; y siendo eterno; 

pide eternamente exsistencias al Padre; de verdad 

os digo, que quien dudó de esta divina herencia, 

del Padre dudó; y todo el universo, durará de todo 

el que dudó del Creador del universo; y nadie se 

prestará voluntariamente, para formar alianzas de 

vida, con los espíritus que dudaron; he aquí el llorar 

y crujir de dientes, de todo incrédulo; ciegos fue-

ron al rebajar el poder del Padre; mal agradecidos 

fueron; porque rebajaron en poder, al que les hizo 

posible, que conocieran la vida humana; he aquí 

el espanto de todo incrédulo; cuando vean por sus 

propios ojos, al Hijo Primogénito, resucitar la carne 

avejentada; de verdad os digo, que el resto de sus 

vidas, las convertirán en tragedias; he aquí a lo 

que llegarán, los que cultivaron una extraña moral; 

moral salida de un extraño sistema de vida, que 
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fueron obligados a vivir; por lo tanto, tres cuartas 

partes de esta tragedia, recae en todos aquéllos que 

obligaron a vivir a otros; recae en los sostenedores 

de la fuerza; porque este extraño sistema de vida, se 

apoya en la fuerza; he aquí el llorar y crujir de dien-

tes, de todo uniformado; de todo llamado militar; 

de verdad os digo, que todo el mundo huirá de todo 

hijo que se preparó para matar; huirán de ellos, 

como se huye de la peste; porque la maldición del 

Padre Jehova, recaerá sobre ellos; hasta sus fami-

liares huirán de ellos; he aquí una justicia que ellos 

mismos pidieron; todo espíritu militar, pidió al 

Padre, la inclinación espíritual, de escoger la fuerza, 

como profesión; y prometió vencer tal inclinación; 

porque nadie pide al Padre, violar su divina ley; 

todos piden experiencias y engrandecer al Padre, en 

tales experiencias; en ello consiste la prueba de la 

vida; sea cual fuere las circunstancias de cada uno; 

la inclinación al mal, fue pedida por todos; y toda 

individualidad, prometió al Padre, vencer al mal; 

y para vencer al mal, hubo que crear un sistema 
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de vida, basado en las Escrituras del Padre Jehova; 

y como nó sucedió así, el mal nó fue vencido en 

este mundo; y el Juicio Final se hará realidad; el 

libre albedrío humano, tuvo oportunidad de evitar 

tal juicio; tuvo siglos y siglos de tiempo; más, cie-

gos fueron; he aquí que este mundo extraño, que 

representa una ínfima parte de la vida total de este 

planeta, desaparecerá; todo árbol que nó plantó 

el Padre Jehova, de raíz será arrancado; tal como 

fueron arrancados muchos en el pasado de esta Tie-

rra; la vida humana, pidió leyes espírituales; estas 

leyes fueron desvirtuadas por el extraño sistema 

de vida basado en el oro; y los culpables tienen 

que pagar; nadie pidió al Padre, desvirtuar a otro; 

ni a la materia ni al espíritu; este extraño sistema 

de vida, caerá con toda su ciencia y filosofías; sólo 

queda la inocencia de los niños, porque de ellos 

nace un nuevo mundo; de ellos es el Reino de los 

Cielos; de verdad os digo, que quien nó vivió con la 

alegría propia de un niño, nó verá el nuevo mundo; 

nó será resucitado en carne de niño; porque no hizo 
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mérito; la vida humana os fue dada para vivirla en 

perpetua alegría; si no hubo alegría planetaria en 

este mundo, se debió a las mismas injusticias de 

los hombres; el hombre se constituye en yugo del 

mismo hombre; se constituye en demonio de sí 

mismo; el extraño sistema de vida basado en el oro; 

nó tomó en cuenta la divina igualdad enseñada por 

sus Escrituras; si la hubiese tomado en cuenta, este 

mundo sería el mundo de la alegría; porque nadie 

se quejaría; nadie acusaría a nadie; nadie tendría el 

complejo de la propiedad ó de lo privado; de verdad 

os digo, que todo aquél que defendió en esta vida la 

llamada propiedad ó lo privado, nó entrará al Reino 

de los Cielos; ni una molécula de tales complejos, 

se lleva el espíritu; sólo deja un egoísmo y una 

mala enseñanza en este mundo, antes de partir; de 

verdad os digo, que ni la propiedad ni lo privado, 

se conocen en el Reino de los Cielos; porque de 

ningún mundo, han entrado los tales; he aquí la 

caída de todas las generaciones de este mundo, 

porque todas conocieron la posesión todas fueron 
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influenciadas; ningún espíritu humano desde el 

principio del mundo, a logrado entrar al Reino 

de los Cielos; ni vosotros entraréis; porque por 

herencia de las otras generaciones, conocísteis el 

oro como forma de vida; he aquí el llorar y crujir 

de dientes de vuestro mundo; que más le valdría, 

haber creado otro sistema de vida; en que no se 

hubiese conocido el vicio de la posesión; la caída 

del extraño sistema de vida, basado en la propie-

dad, llega a su fín; toda prueba tiene principio, 

desarrollo y fín; el mundo será transformado por 

la divina Palabra del Padre Jehova; porque nada es 

imposible para el que os dió la vida; así como en 

el pasado transformó las costumbres bárbaras del 

mundo antiguo, con la Ley Mosáica y la Doctrina 

Cristiana, ahora nuevamente, os vuelve a transfor-

mar; así lo pedisteis vosotros mismos; porque todo 

se pide en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, 

que nó habrá quien no llore en los acontecimientos 

que se ciernen sobre este mundo; las virtudes del 

pensar estallan cuando la Trinidad Solar, se expresa 
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a las criaturas pensantes; porque ellas pidieron el 

instante de hacerlo; tal como pidió el espíritu; todo 

instante es viviente ante el Padre; todo instante 

posee libre albedrío; como toda virtud la posee; 

de verdad os digo, que todo poder en el Padre, 

comienza a manifestarse primero, con una Doctrina 

viviente; comienza por lo más humilde; porque lo 

humilde es lo primero; y lo último; todos piden al 

Padre desde el principio, ser humildes en los leja-

nos mundos; y cuando piden Revelaciones ó juicios 

intelectuales, piden que éstos se les den a cono-

cer empezando por lo más humilde, que la mente 

pueda imaginar; ciertamente que el concepto que 

tenéis vosotros de la humildad, dista un infinito de 

la humildad que vísteis en el Reino de los Cielos; 

vuestra humildad, es humildad interesada; porque 

en vuestro extraño sistema de vida, conocísteis el 

interés; de verdad os digo, que la verdadera humil-

dad, no es de este mundo; la verdadera humildad 

sólo sirve a un solo Señor; sirve a un solo Dios 

nomás; la verdadera humildad nó se divide; vuestra 
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extraña humildad se divide según los intereses del 

mundo; la extraña psicología salida de la posesión 

del oro, divide y hasta anula vuestra humildad; he 

aquí vuestra prueba en la vida; se es ó nó se es; 

se tiene humildad indestructible, ó nó se tiene; la 

verdadera humildad, busca lo del Padre en silencio; 

la verdadera humildad nó necesita de la adoración 

material; porque la verdadera humildad es ajena 

a toda extraña forma de adoración; forma extraña 

salida de un extraño sistema de vida; es más fácil 

que entre al Reino de los Cielos, un humilde que 

buscó en las Escrituras del Padre, a que entre un 

humilde que buscó en las llamadas religiones; lo 

salido del Padre es eterno y perfecto; lo salido de 

los hombres, es erróneo y nó es eterno; he aquí una 

Revelación que marca el fín de las llamadas religio-

nes; extraña psicología que divide a la verdad, en 

muchas creencias; habiendo un solo Dios nomás; 

esta extraña forma de comprender lo que es del 

Padre, nó se conoce en el Reino de los Cielos; ni 

ninguna filosofía que divida a los hijos del Padre; 
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toda forma de división imaginable, nó se conoce.-

 
ALFA Y OMEGA.-

Nº 102.- 
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EL LLAMADO CELIBATO NO ES DE LA LEY DEL PADRE 
JEHOVA; PORQUE SU DIVINA MANDATO FUÉ HACER 
UNA SÓLA CARNE; UN SOLO MATRIMONIO; EL DI-
VINO TÉRMINO: MULTIPLICÁOS, ES DEL PADRE; EL 
EXTRAÑO CELIBATO, SALIÓ DE UNA EXTRAÑA Y 
DESCONOCIDA FORMA DE FÉ LLAMADA RELIGIÓN; 
EL CELIBATO SALIÓ DEL LIBRE ALBEDRÍO HUMANO; 
ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS 
CIELOS, LOS QUE CUMPLIERON LO DEL PADRE, POR 
SOBRE TODAS LAS COSAS; A QUE ENTREN LOS QUE 
PREFIRIERON LO DE LOS HOMBRES.- 

Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; el 

llamado celibato es una extraña forma de fé; la fé 

verdadera es aquélla que nó viola ni en una micros-

cópica parte, lo expresado por el Padre; el celibato 

no es del Evangelio del Padre; tal extraña forma 

de fé, salió del libre albedrío humano; lo humano 
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es probado por el Padre; la fé posee libre albedrío, 

como lo posee el espíritu; hay infinitas clases de 

fé; porque millones son las mentes, que sienten la 

fé; y no la sienten en forma igualitaria; si así fuese, 

las criaturas tendrían que pensar iguales; la ley del 

libre albedrío humano, pidió al Padre, su propia 

cualidad y calidad en su libre albedrío viviente; 

porque todo lo imaginable se pide al Padre; el libre 

albedrío nunca fué expresado al mundo, en sus cau-

sas primeras; porque todo el pensar humano, pidió 

ser probado, ignorando la causa de su propio orí-

gen; he aquí la prueba del entendimiento humano; 

una prueba en que se explicaron muchas cosas, sin 

llegar a la causa primera; la causa primera de todas 

las causas, la dá la Revelación; porque al mundo le 

fué anunciado la venida de la Luz; que quiere decir 

el nacimiento de una Doctrina que lo explicará 

todo; porque siendo la creación del Padre Jehova, 

infinita, la explicación de la misma, también es 

infinita; creación y explicación, marchan paralelas; 

he aquí la nueva Luz de Conocimiento nuevo; he 
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aquí la Tercera Doctrina venida al mundo; toda 

Doctrina representa nueva psicología, salida de las 

Escrituras del Padre; la psicología salida del Padre, 

a nadie divide; son las criaturas las que se dividen; 

y esta división es mayor, cuando la criatura nó cum-

ple lo de Dios; lo de Dios tiene causa eterna; y lo 

del Padre abarca todas las psicologías imaginables; 

es por eso que la más microscópica violación a su 

ley, encuentra su justa medida; en virtud del libre 

albedrío humano, tiene que dar a cada uno, lo que 

cada uno se merece; no exsiste ni exsistirá dentro 

del poder mental humano, conocimiento alguno, 

que pueda dar a cada individualidad pensante, lo 

que se merece; ninguna criatura humana, pidió al 

Padre, juzjar a la otra; porque todos sabían antes 

de venir a la vida, que el Hijo Primogénito vendría 

también al mundo; y como todos pidieron ser pro-

bados, en todo lo imaginable, es que nadie sabe el 

instante de la aparición del Hijo Solar; es por esto 

que fué escrito: Y llegará la verdad por sorpresa al 

mundo; la misma sorpresa que causa un ladrón de 
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noche; de verdad os digo, que todos prometieron al 

Padre Jehova, nó dejarse sorprender por la llegada 

de la Revelación al mundo; porque todos sabíais 

en el Reino del Padre, que hasta por un segundo de 

tiempo de indiferencia, hacia lo que es del Padre, 

no se vuelve a entrar al Reino de los Cielos; hasta el 

segundo del tiempo, fué creado por el Padre; ¿No se 

os enseñó, que el Padre creó todas las cosas? Y las 

creó con igualdad infinita; el segundo del tiempo 

tiene en sus leyes de tiempo, la misma igualdad 

a que tiene derecho el espíritu, en sus leyes de 

espíritu; porque nadie es menos ante el Padre; ni 

la materia ni el espíritu; el celibato siendo del libre 

albedrío humano, no está escrito en el Reino de 

los Cielos; es por eso que se dice: Extraño y des-

conocido; ciertamente, que toda maldad ó tiniebla, 

nó está escrita en el Reino del Padre; ninguno de 

vosotros pidió ser malo; porque pedísteis conocer 

un mundo de la luz; y respetar sus leyes; una cosa 

es no querer ser malo y otra, conocer la maldad 

y nó dejarse influenciar por ella; esto último es 
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lo que pedísteis vosotros; pedísteis ser probados 

en la vida; es por ello que vuestra clase de vida se 

llama, la prueba de la vida; todo lo imaginado por 

vosotros, pidió ser probado; materia y espíritu en 

sus respectivas leyes; es por esto que en vuestro 

mundo, la casi totalidad, no habla con la mate-

ria; como sucede en otros infinitos planetas; en 

un futuro próximo, los seres de la Tierra, lo harán 

en sentido progresivo; desde lo menor a lo mayor; 

eso será en el Mundo Omega; mundo anunciado 

en las Escrituras del Padre; como Nuevo Mundo; 

de verdad os digo, que sólo los que creyeron en el 

nuevo mundo, vivirán en él; los que no creyeron, ni 

lo conocerán; el Padre Jehova respeta las creencias 

de sus hijos; a nadie obliga; he aquí el llorar y crujir 

de dientes, de todo incrédulo de todas las épocas 

de este mundo; porque vivos y muertos, reciben 

el llamado que ellos mismos pidieron en el Reino 

de los Cielos; en cualquier punto del universo, en 

que se encuentren los espíritus, igual reciben el 

llamado; porque los mandatos y leyes del Padre 
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Jehova, se cumplen tanto arriba como abajo; porque 

lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba y abajo, 

salieron de una misma ley; porque los infinitos 

mundos de arriba y los infinitos de abajo, salieron 

de un mismo punto; de verdad os digo, que todo 

lo que vuestros ojos ven, fué microbio; lo colosal 

fué microbio, desde tiempos que escapan a vuestro 

poder mental; es por esto, que ningún sabio de la 

Tierra, a podido dar con el orígen de la Tierra y del 

universo; porque todo sabio comete el error, de no 

buscar en las Escrituras del Padre; allí está todo; 

empezando por el orígen mismo; ciertamente que 

los que nó buscaron en las Escrituras del Padre, nó 

verán la Gloria del Padre; porque en sus búsquedas, 

no lo tomaron en cuenta; es más fácil que entren al 

Reino de los Cielos, los que buscaron al Creador de 

los Cielos; a que entren aquéllos que no quisieron 

reconocer a un Autor de ellos; jamás los ingratos, 

han vuelto a ver su lugar de orígen; el lugar de orí-

gen, es uno y a la vez infinito; porque lo del Padre 

no se reduce a uno; lo del Padre no tiene límite en 
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nada imaginable; desde cualquier lugar del uni-

verso, el Creador dá vida; he aquí una ley que no 

tiene ni principio ni fin; he aquí que todos venís 

del todo; desde lejanas y desconocidas galaxias, se 

pide venir a un mundo; y habiendo venido desde 

infinitos puntos del cosmos, es que se trae en la 

individualidad, las más variadas características; he 

aquí que de todo lo imaginable, hay en la Viña del 

Padre; he aquí que en todos vosotros hay fluídos y 

magnetismos de remotísimos mundos; porque es 

vuestra experiencia; es la sal de la vida, de otras 

formas de vida, que conocísteis; la sal de la vida, es 

el mismo conocimiento aprendido en otras exsis-

tencias en otros mundos; la sal de la vida se vuelve 

magnetismo en el espíritu mismo; todo cuerpo 

físico está rodeado de magnetismo de colores; en 

vosotros hay 318 envolturas de colores; que son a 

la vez, virtudes en vuestro pensar; en todo instante 

cuando a diario generáis ideas, estáis escogiendo 

por intermedio de vuestro libre albedrío, una de 

estas 318 virtudes; he aquí el arca de las alianzas 
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vivientes en lo espíritual; la otra arca de las alianzas 

es en lo material; es la alianza entre el espíritu y 

los elementos de la naturaleza; he aquí que el arca 

de las alianzas es infinita; es tan expandible como 

lo es el universo mismo; lo de arriba es igual a lo 

de abajo; la vibración de lo colosal, se repite en lo 

microscópico; porque lo colosal fué también micro-

bio; he aquí que todo microbio tiene el derecho 

eterno, a llegar a ser un planeta; porque la divina 

igualdad expansiva del Padre lo permite; materia 

y espíritu, parten de microbio naciendo de nuevo, 

infinitas veces; constituyéndose en universos y sis-

temas galácticos propios.- 
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Sí hijito es así; el llamado celibato, es una inmo-

ralidad delante del Padre; muchos escándalos por 

culpa del celibato, a habido en el mundo; ninguno 

que fué célibe por su propia voluntad, entrará al 

Reino de los Cielos; porque las leyes dadas por 

el mismo Padre, los acusarán en el Reino de los 

Cielos; nadie de este mundo, pidió violar la ley del 

Padre; todo lo imaginable es viviente delante del 

Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo 
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célibe voluntario; libre albedrío tuvieron en la vida; 

más, la prueba de la vida, consistía en no violar la 

ley del Padre, por sobre todas las cosas imaginables; 

he aquí la caída de los que buscaron conveniencias 

mundanas; efímeras; estos ciegos de las leyes del 

Evangelio, lo fueron por ignorancia y comodidad 

voluntaria; he aquí la caída de los ilusionados en el 

poder efímero del oro; porque ningún ilusionado de 

extraño sistema de vida, será resucitado a niño; la 

violación a lo prometido por sobre todas las cosas, 

delante del Padre, nunca es premiada; los espíritus 

pensantes, siguen naciendo de nuevo, fuera del 

Reino de los Cielos; y los premios pedidos, como 

lo es en vuestro mundo, la resurrección de la carne, 

vá quedando pendiente para otras futuras exsisten-

cias; el suceso que nó ocurre en una vida, ocurre 

en otra; porque todo espíritu nace de nuevo para 

volver a conocer nuevas vidas; los premios como 

los de tener carne eterna, se reciben, cuando el 

espíritu cumple la ley del Padre; y vosotros hijos 

de la Tierra, pedísteis cumplirla por sobre todas las 
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cosas; de verdad os digo, que el extraño sistema de 

vida, que salió del oro, que os dieron por herencia 

los hombres, os condujo a la tragedia; porque en 

este desconocido sistema de vida, para el Reino de 

los Cielos, conocísteis muchas violaciones; de las 

que nunca jamás, debísteis haber sabido de ellas; 

porque pedísteis vida al Padre, para perfeccionaros 

en igualdad de derechos; de verdad os digo, que 

el mismo hombre, fué vuestro demonio; porque 

el hombre se aprovecha del hombre; el hombre 

inmoral, explota al hombre; y los demonios de este 

demoníaco sistema de vida, os enseñan que es legal 

el explotar; os ilusionan con una extraña ganancia; 

y se olvidan de los divinos mandatos del Padre; 

vuestro sistema de vida, es sistema de vida de las 

tinieblas; porque no consideró a las leyes de la luz 

del Padre; nadie pide vida al Padre, si no es para 

avanzar, hacia el Padre; los que os dieron el extraño 

sistema de vida del oro, hicieron lo opuesto; os 

hicieron retroceder; puesto que ninguno que fué 

influenciado por las leyes del oro, volverá a entrar 
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al Reino de los Cielos; he aquí la realidad viviente; 

porque es dolor para los vivos; he aquí el llorar y 

crujir de dientes; he aquí que vuestra propia forma 

de vivir, marcará el principio de una de las eras, más 

tristes que se tenga memoria en este mundo; una 

era que se os venía anunciando desde el mundo 

antiguo; una era que transformará al extraño sis-

tema de vida; porque toda costumbre, también es 

juzjada por el Padre; es más fácil que entre al Reino 

de los Cielos, uno que no conoció costumbre; a 

que entre uno que conoció costumbre inmoral; 

de verdad os digo, que si tan sólo tuvísteis, una 

trillonésima de segundo de violación, tampoco 

entráis al Reino de los Cielos; el término pedido 

por vosotros, que dice: Lo de Dios por sobre todas 

las cosas, incluye lo más microscópico que vuestra 

mente pueda imaginar; y que ese microscópico, 

no contenga ninguna microscópica molécula de 

inmoralidad; he aquí que comprenderéis, que con 

vuestro inmoral sistema de vida, es imposible que 

volváis a entrar al Reino de los Cielos; ninguna 
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criatura humana, a vuelto a entrar.- 

ALFA Y OMEGA.-

Nº 120.- 
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LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, DEBIÓ DE HABER 
SALIDO DE SÍ MISMO; PORQUE ESTANDO DIOS 
EN TODAS PARTES, ESTÁ TAMBIÉN EN TODA INDI-
VIDUALIDAD; LA BÚSQUEDA INDIVIDUAL, ES LA MÁS 
SINCERA DE TODAS; LA BÚSQUEDA COLECTIVA, FUÉ 
MENOS SINCERA; ESTA EXTRAÑA BÚSQUEDA TUVO 
MUCHA INFLUENCIA DEL EXTRAÑO MUNDO DEL ORO; 
CREÓ GRANDES INTERESES MATERIALES; SIRVIÓ AL 
DIOS DEL ORO; POR LO TANTO LA EXTRAÑA BÚS-
QUEDA DE LA VERDAD, FUÉ DESVIRTUADA; ES MÁS 
FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS 
QUE ÚNICAMENTE SIRVIERON A UN SÓLO DIOS 
NOMÁS; PORQUE LOS TALES, COMPRENDIERON 
QUE LOS CELOS DEL PADRE JEHOVA, ABARCABA 
TODAS LAS LEYES IMAGINABLES; A QUE PUEDAN 
ENTRAR, LOS QUE LE BUSCARON EN LA PRUEBA 
DE LA VIDA, POR SIMPLE FÉ INTUITIVA; PERO SIN 
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PROFUNDIDAD NI CIENCIA ALGUNA; EL MÁS ALTO 
PUNTAJE CELESTIAL, DE LA PRUEBA DE LA VIDA, LO 
CONSTITUYE EL TRABAJO; EL MÁS MICROSCÓPICO 
ESFUERZO MENTAL, ES INFINITAMENTE PREMIADO 
POR EL PADRE.-

Sí hijito; hubo muchas formas de adoración al 

Padre, en la prueba de la vida; y de todas las formas 

que hubieron, la del trabajo es la más elevada; si 

se enseñó que Dios estaba en todas partes, estaba 

también en todo acto ejecutado en la vida; y de 

todos los actos, el trabajo es adoración preferida 

del Padre; porque todo trabajo, tiene que ver con 

su divino mandato que dice; Te ganarás el pan, con 

el sudor de tu frente; entre la fé intuitiva salida de 

millones de mentes, aquellas que vincularon su fé, 

con el divino mandato del trabajo, están primero; 

en todo lo imaginable, exsiste jerarquía; lo que 

más cerca estuvo, por lo dicho por el Padre, eso 

es lo más importante en el Reino de los Cielos; la 

prueba de la vida, consistía en que todo lo salido 

de sí mismo, tuviera relación con lo enseñado por 
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el Padre; la no relación ó la no semejanza, hace que 

su autor, sea el último en el Reino de los Cielos; 

esta exigencia es propia del Padre Jehova; es un 

eterno derecho, de quien dá y quita la vida; no es 

derecho humano; porque el humano no se creó 

así mismo; al humano lo crearon; la fé es cierta-

mente un agradecimiento para el Hacedor de todas 

las cosas; más, hay fé más esforzada que otra; y 

como fué escrito, que el Hijo Primogénito juzjaría 

todas las cosas, es que toda clase de fé, salida de 

todo libre albedrío humano, es juzjado; los que 

se dejaron influenciar por la extraña fé religiosa, 

cayeron en muchos errores; entre los muchos, está 

el no haber sabido distinguir entre lo que es de 

Dios, y lo que es de los hombres; si lo hubiesen 

sabido, habrían buscado la verdad en forma indi-

vidual; y el Padre Jehova, no tendría acusaciones 

contra ellos; no serían acusados en el divino juicio 

final, de haber dividido a otros; porque la extraña 

fé religiosa, hizo prosélitos por millones en todas 

las épocas; y todos fueron atraídos por imitación, 
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más que por la sincera búsqueda; los influenciados 

por lo religioso, olvidaron que el mismo Evange-

lio del Padre dice: El que busca encuentra; lo que 

significa que toda fé que no buscó, se desvirtuó así 

misma; porque desmereció en mérito de búsqueda; 

en toda forma de fé, debieron haber participado 

todas las virtudes del pensar humano; ninguna 

debió de haber sido menos; la extraña fé religiosa, 

siendo imperfecta dentro de un mundo imperfecto, 

transmitió a todos los que le siguieron, una extraña 

desigualdad, en el propio pensar de la fé; porque el 

llamado mundo cristiano, surgido de la roca reli-

giosa, jamás nunca se puso de acuerdo, con res-

pecto a un sólo Dios nomás; lo proclamaron sólo 

de boca y no de hecho; esto enseña que la extraña 

fé religiosa, nunca comprendió la verdadera psico-

logía del divino Evangelio del Padre Jehova; si lo 

hubiese comprendido, no habría dividido al mundo, 

en tantas creencias; esta extraña forma de fé, salida 

de la actual evolución humana, ni remotamente 

sospechó, que en el mismo Evangelio del Padre, 
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estaba la divina advertencia de su propia caída; la 

divina parábola que dice: Sólo satanás divide y se 

divide así mismo; la llamada Iglesia Católica dividió 

en el pasado y sigue aún dividiendo en el presente; 

porque toda parábola salida del Padre Jehova, lo 

es para todos los tiempos, de infinitos planetas; 

la extraña roca religiosa tuvo siempre la extraña 

costumbre, de eludir toda enseñanza en lo tocante 

a su propia caída; acusados serán los llamados reli-

giosos, de haber perpetuado la falsa eternidad de la 

iglesia; nada salido de hombres es eterno; porque 

toda prueba tiene un principio y un final; y la vida 

humana se enseñó, es una prueba; y se enseñó a 

la vez, que venía un divino juicio, a la prueba de la 

vida; los miembros de la roca religiosa, cayeron en 

blasfemia y calumnia; porque nadie pidió al Padre 

Jehova, cuando pidió conocer una forma de vida, 

eternizarse en el lejano planeta Tierra; porque en 

el instante celeste de pedir vida, todos sabían que 

iban a un mundo, en calidad de ser probados; y 

todos sabían que la desconocida forma de vida, 
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incluía el retorno al lugar de origen; a este retorno 

el género humano le llamó muerte; y el momento 

celestial de pedir una forma de vida, todos sabían 

que no deberían dividir, en ninguna forma imagi-

nable; porque todos sabíais que satanás había divi-

dido a los ángeles del Padre; y nadie quiso imitar 

a satanás, en el lejano planeta; todos sabíais que 

ningún dividido ni ninguno que dividió, volvían a 

entrar al Reino de los Cielos; todos sabíais que la 

más microscópica imitación a satanás, es suficiente 

para que no os dejen entrar al Reino del Padre; el 

fruto de los religiosos es extraño fruto; porque es 

un fruto que contiene llorar y crujir de dientes; 

porque ningún fruto dividido de la prueba de la 

vida, ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; 

ningún llamado católico a vuelto a entrar al Reino 

de los Cielos; ni ninguno entrará; es más fácil que 

entre al Reino de los Cielos, uno que buscó la ver-

dad por sí mismo; pero que a nadie dividió; a que 

pueda entrar uno que lo hizo dividiendo a otros; 

los otros ciegos que dividieron también al mundo 
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de la prueba, fueron los llamados capitalistas; estos 

demonios de la ambición, dividieron al mundo en 

ricos y pobres; ni ricos ni pobres se conocen en el 

Reino de los Cielos; porque nada injusto exsiste en 

el Reino; ni capitalismo ni religiones, se conocen 

en el Reino de los Cielos; nada que divida a los 

hijos del Padre, nada de ello exsiste en el Reino; 

tan extraños árboles, surgieron de extrañas men-

talidades primitivas, en el lejano planeta Tierra; 

tales extraños y desconocidos árboles, los crearon 

espíritus de las tinieblas, que pidieron al Padre 

Jehova, ser probados en un mundo de la luz; porque 

todo espíritu es probado en la vida.- 
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Este dibujo celeste hijito, representa el magnetismo 

universal; es así que toda creencia en su esencia 

física-mental, es parte del magnetismo universal; 

el todo sobre el todo es magnético; y siendo mag-

nético todo, es que cualquier punto del universo, 

repercute en el todo; las extrañas creencias, no 

escritas en el Reino de los Cielos, son extraño mag-

netismo mental; lo que dará lugar a futuros plane-

tas, con extrañas creencias ó filosofías vivientes; la 

verdad y las tinieblas, son infinitamente expansi-

vas, en el magnetismo del todo sobre el todo; nada 

se detiene en el universo viviente del Padre Jehova; 

es por eso que su Universo Expansivo Pensante, no 

tiene ni tendrá límites jamás; los llamados religio-

sos, surgidos del extraño sistema de vida, salido de 

las extrañas leyes del oro, al interpretar el divino 

Evangelio del Padre Jehova, lo interpretaron con 

incluisión de la extraña división en la misma creen-

cia; lo que jamás debieron haber permitido; más les 

valdría a los llamados religiosos, haber renunciado 

a tiempo como tales; porque de haber sido así, nada 
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tendría el divino Padre Jehova contra ellos; de sus 

libres albedríos, salió la extraña manera y la extraña 

interpretación, de enseñar lo del Padre, dividiendo 

el todo sobre el todo de la fé; la tragedia de todo 

religioso en la prueba de la vida, consiste en que 

no tuvieron la habilidad mental, de mantener al 

mundo de la fé, unificado en una sola psicología del 

divino Evangelio del Padre Jehova; si lo hubiesen 

logrado, la parábola que dice: Sólo satanás divide y 

se divide así mismo, no sería advertencia para ellos; 

más, las divinas parábolas fueron dadas para todos; 

y fueron dadas, en la respectiva proporción de la 

actuación de cada uno, en la prueba de la vida; las 

divinas parábolas y Mandamientos, fueron dados 

al mundo, antes que el mundo viviera sus propias 

actuaciones; podían ser para sí mismos, tanto para 

unos como para otros; porque la vida humana, es 

entre otras infinitas formas de vida, una vida de 

psicología de prueba; en el desarrollo de tal ó cual 

vida, se podría ser lo uno ó lo otro; el libre albedrío 

tenía que escoger su propio camino; y al escoger su 
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propio camino, el espíritu se alejaba ó se acercaba 

a la divina psicología de las parábolas y Manda-

mientos; de acuerdo a esta ley del libre albedrío, 

es que todo llamado religioso, debió de haber sido 

un revolucionario en la prueba de la vida; tal como 

lo fué el Hijo Primogénito Solar Cristo; la extraña 

psicología religiosa, osciló siempre entre dos seño-

res; sabiendo que el extraño señor del oro, violaba 

en grado mayor, la ley del Padre, lo trató con la 

misma diferencia, conque trató al oprimido; no 

hizo distingo entre el verdadero profeta, y el falso 

profeta; dividió al mundo y perpetuó tal extraña 

división; esta extraña psicología de fé, ningún espí-

ritu religioso, la pidió al Padre; nada extraño se pide 

al Padre; todo espíritu humano, pidió al Padre, la 

imitación en el lejano planeta Tierra, de lo que sus 

ojos y entendimiento, vieron en el Reino de los Cie-

los; y lo que todos vieron en el Reino, fué la divina 

igualdad en todos los derechos imaginables; nadie 

vio la extraña desigualdad; porque nada injusto 

exsiste en el Reino de los Cielos; esta igualdad del 



296

Reino, fué escrita en el divino Evangelio del Padre 

Jehova; ningún llamado religioso la defendió en la 

prueba de la vida; esta falta de sinceridad para con 

el Padre, le cuesta a los llamados religiosos, llorar 

y crujir de dientes; ellos tuvieron una vez más, la 

oportunidad de ver la luz; sólo que una vez más, no 

la supieron interpretar; porque todo espíritu nace 

de nuevo, para volver a conocer, nuevas formas de 

vida; y al volver de nuevo a los planetas, es que 

todo espíritu humano, ya a vivido en otras moradas 

planetarias; los llamados religiosos surgidos en 

el extraño mundo del oro, hicieron lo mismo en 

otros mundos; dividieron otras humanidades; con-

fundieron también, a otras criaturas del cosmos; 

en lejanos planetas, dejaron extrañas creencias y 

extraños monumentos; muy alejados de la realidad 

de las Escrituras de esos mundos; porque si nadie 

es desheredado, es que todo planeta del universo, 

posee Sagradas Escrituras; porque lo de arriba es 

igual a lo de abajo; más adelante, estarán de nuevo, 

ante el divino Padre Jehova, los llamados religiosos, 
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pidiéndole una vez más, otra oportunidad; y pro-

metiéndole de nuevo, no dividirle a sus hijos, en 

los lejanos planetas; he aquí como la historia espíri-

tual, se repite en las vidas planetarias; y se repetirá 

hasta que el espíritu, llegue a dominar la verda-

dera humildad; la humildad que está escrita en el 

Reino de los Cielos; la que fué escrita en el divino 

Evangelio del Padre Jehova; no la extraña humil-

dad, que sirvió a dos señores; la extraña humil-

dad que se dividió así misma; cuyo fruto es la no 

entrada al Reino de los Cielos; como nadie pidió al 

Padre, la extraña división, es que nadie que vivió 

la división mental, en los lejanos planetas, nadie 

vuelve a entrar al Reino de los Cielos; nada dividido 

vuelve a entrar al Reino del Padre; ni satanás que 

en épocas que escapan a la mente, le dividió a los 

ángeles al Padre, a vuelto a entrar al Reino de los 

Cielos; para que satanás sea admitido de nuevo en 

el Reino, satanás tiene primero que arrepentirse y 

transformarse; los que dividen a los hijos del Padre, 

en los lejanos mundos, son imitadores de satanás; 
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y ningún imitador de satanás, vuelve a entrar al 

Reino de los Cielos; de verdad os digo, que toda fé 

que no incluyó el Cosmos dentro de su fé misma, 

es fé muerta; porque cuando el espíritu de tal fé, 

vuelva a pedir nacer de nuevo, para conocer nueva 

forma de vida; el Cosmos infinito no querrá hacer 

alianza de vida, con tal espíritu; porque el todo 

sobre el todo, posee libre albedrío; y al poseer libre 

albedrío, puede escoger; nadie es obligado en el 

universo viviente de Dios; obligar, es sinónimo de 

imperfección; es complejo que no posee el infinito 

Poder creador del Padre; la extraña fé religiosa, será 

la primera en ser juzjada en el divino juicio final; 

ciertamente, que todo lo extraño será primero en 

ser juzjado, por sobre todas las cosas.-

 
ALFA Y OMEGA.-



299

TODA CARIDAD ES PREMIADA POR EL PADRE; LA 
CARIDAD COMO LAS DEMÁS VIRTUDES, SE JUZJAN 
POR JERARQUÍAS; LA CARIDAD SALIDA DE UN POBRE, 
ES LA MAYOR DE TODAS; LA CARIDAD DEL MÁS RICO 
DE ENTRE LOS RICOS, ES LA ÚLTIMA; MIENTRAS 
MÁS RICO SE FUÉ EN EL MUNDO, MAYOR ES LA 
VERGUENZA DEL ESPÍRITU DELANTE DEL PADRE; 
PORQUE VE LA LUZ; VE QUE LA RIQUEZA, NO LE 
ABRE LAS PUERTAS DEL REINO; UN RICO NO VERÁ 
SU LUGAR DE ORIGEN; HASTA DEVOLVER LA ÚLTIMA 
MOLÉCULA MATERIAL QUE POSEYÓ EN LA VIDA, 
Y QUE NUNCA LE CORRESPONDIÓ; LOS DIVINOS 
DESEOS DEL PADRE, ERAN QUE LOS HOMBRES SE 
GOBERNARAN EN LA PRUEBA DE LA VIDA, EN UNA 
SOLA IGUALDAD; LA MISMA ENSEÑADA EN LAS 
ESCRITURAS DEL PADRE; LO DEL PADRE SIEMPRE 
TRIUNFA; LO DE LOS HOMBRES SE VUELVE POLVO.- 
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Sí hijito; la caridad nó debió haber exsistido en este 

mundo; porque en los mundos justos, se desco-

noce; hay infinitas clases de caridad; en su cualidad 

y calidad; en este mundo se habla de caridad, por-

que se vive un extraño sistema de vida; un sistema 

de vida, en que el amor y la igualdad, están en 

desigualdad; en todo mundo imperfecto, la caridad 

es enseñada porque es necesaria para el avance 

viviente de tales mundos; si se enseña ser carita-

tivo, es porque hay egoísmo; la caridad humana dá 

porque intuye que la vida misma, como sistema de 

vida, es transformable; intuye el espíritu, que la 

posición relativa de la misma, tiene que desapare-

cer; sin la caridad, peor sería el extraño mundo del 

oro; cada espíritu salió de un lugar del universo, en 

que vió y vivió la igualdad celestial; este recuerdo 

hace que todos respeten la caridad; dar es acercarse 

a un modo de vida ya vivido; la caridad es viviente 

delante del Padre; habla y defiende al espíritu que 

la cultivó en la prueba de la vida; todo defendido 

por la caridad, tiene un puntaje celestial inmenso; 
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por cada molécula de lo dado en la prueba de la 

vida, el espíritu recibe una exsistencia de luz; en 

la que puede escoger el futuro mundo, la galaxia, 

el universo, y la forma de vida; lo contrario a esto, 

es la mezquindad practicada en la vida; quien fué 

mezquino en la Tierra, con él también serán mez-

quinos fuera de ella; quien quitó a otro en la vida, 

a él también le será quitado en el Cielo; el quitar 

también se mide y se calcula por moléculas; todo 

mezquino tendrá que dividirse así mismo; de su 

premio de luz ganado, debe descontar el puntaje 

de tinieblas; este descuento es uno por uno; es 

decir que por cada molécula, idea, segundo, gramo, 

poro, debe devolver un punto de luz; debe devolver 

infinitas exsistencias de futuras vidas en mundos 

de la luz; provocando su propio atraso evolutivo; 

todo egoísmo ó mezquindad, hace retroceder al 

espíritu en su avance galáctico; es por eso que fué 

escrito: No se puede servir a dos señores; ó se sirve 

al Señor de la luz, ó se sirve al señor de las tinie-

blas; quien sirvió a ambos, se dividió así mismo; su 
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recompensa se vé disminuida; en vez de acercarse 

al Reino de los Cielos, más se aleja de ellos; toda 

esta humanidad pidió justicia al Padre, sobre sí 

misma por sobre todas las cosas imaginadas; este 

divino pedido incluye materia y espíritu; porque 

todo fué creado por un mismo Dios; un Dios que 

dió la igualdad a materia y espíritu, en sus respec-

tivas leyes; de verdad os digo, que nadie pidió al 

Padre, ser mezquino en la prueba de la vida; porque 

todos sabían que imitando al demonio, nadie volve-

ría a entrar al Reino de los Cielos; todos sabían que 

satanás siempre luchó contra la igualdad enseñada 

por el Padre Jehova; y aún sabiéndolo, pidieron el 

olvido del pasado; pidieron conocerlo en la prueba 

de la vida; el olvido fué pedido por todos, como una 

experiencia viviente; como se pidieron todas las 

sensaciones, conocidas por el espíritu en la prueba 

de la vida; de verdad os digo, que este extraño sis-

tema de vida basado en el oro, dió a los hijos que lo 

conocieron, extrañas costumbres; la caridad misma 

con ser grande en poder en el Reino de los Cielos, 
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salió de este inmoral sistema de vida; porque los 

derechos en este extraño sistema de vida, no fueron 

igualitarios; de verdad os digo, que si los hombres 

se hubiesen gobernado, de acuerdo a las Escrituras 

y Mandamientos del Padre, este mundo no tendría 

necesidad de la caridad; nadie se preocuparía de 

dar a otros; porque todos tendrían en igualdad; 

la caridad terrenal, es caridad influenciada por 

el interés; es extraña caridad; es una caridad que 

no lleva el sello de la igualdad enseñada por el 

Padre; la caridad humana se divide así misma; si 

no tuviese influencia de las tinieblas, como el inte-

rés mismo, sería caridad pura; de verdad os digo, 

que el extraño sistema de vida, basado en el oro, 

nada puro dejó en su paso por este mundo; a todos 

influyó; la caridad es eterna; porque es el Padre 

mismo; el libre albedrío humano conoció extra-

ñas acciones mentales; el pensar humano conoció 

cosas y hechos, que jamás debió de haber conocido; 

el Padre Jehova iba a cambiar el destino de este 

mundo; más, los hombres crearon extraño sistema 
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de vida; la soberbia humana prefirió al dios oro; y 

las consecuencias con toda su secuela de inmorali-

dades é injusticias, las pagó la misma humanidad; 

más, el juicio final, se impone a todos los seres 

pensantes; porque el juicio pedido por todos, sale 

de un mismo Dios, que está en todos; he aquí que 

por vuestras propias obras, tendréis vuestro llorar 

y crujir de dientes; porque no se puede servir a dos 

señores y decir que se está sirviendo a uno sólo; 

no se puede servir a la luz y a las tinieblas, y decir 

que se vá a entrar, al Reino de los Cielos; en otras 

palabras, por culpa de los que os dieron el extraño 

sistema de vida basado en el oro, ninguna criatura 

humana entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno 

de ninguna generación humana, a logrado volver a 

entrar al Reino del Padre.- 
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Sí hijito; tal como lo sabías desde niño; la caridad 

como toda virtud, constituye infinitos universos 

vivientes; cada sensación tiene herencia infinita; 

porque cada sensación constituye una jerarquía 

igual como las ideas; en el dibujo celeste, se vé una 

jerarquía solar; soles y mundos se atraen porque 

en sus leyes Alfa ó leyes del principio, hicieron 

divinas alianzas; materia y espíritu, se conocieron 

en estado viviente; el magnetismo solar, es fuerza 

mutua hecha lenguaje delante de su Creador; de 
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verdad os digo, que fuera de la Tierra, a distan-

cias inconmensurables, exsiste lo gigantesco; el 

Macrocosmo; un lugar que jamás logrará pene-

trar el conocimiento humano; porque la vida que 

le queda al planeta Tierra, es microscópica; es un 

tiempo propio de un mundo polvo; cuya ciencia nó 

es suficiente como para llegar al macrocosmo; el 

Macrocosmo es el mismo Reino de los Cielos; allí 

todo se vuelve realidad en forma instantánea; allí se 

vuelve realidad, todo lo que en lejanos mundos, se 

consideró una fantasía; lo de arriba es igual a lo de 

abajo; porque lo que se vivió en un lejano mundo, 

se vuelve a vivir arriba; se hace realidad en el macro-

cosmo; en el Reino de los Cielos, se efectúan las 

reencarnaciones ó naceres de nuevo, de todos los 

espíritus; la creación del Padre, no tiene ni princi-

pio ni fin; porque es infinita en eterna expansión; 

en ningún instante tiene límites; ni jamás lo tendrá; 

he aquí que todo el que creó teorías de universos, 

dijo gran verdad; porque toda idea se materializa; 

tal como se materializó la Tierra; toda concepción 
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mental, se vuelve realidad; lo que no se pudo probar 

ó comprobar en la Tierra, se prueba ó se comprueba 

fuera de ella; si los egoístas que atacaron teorías, 

que nunca comprendieron, hubiesen sabido esta 

ley, de verdad os digo, que los tales, estarían más 

cerca del Reino de los Cielos; porque no tendrían 

en su contra, infinitos puntos de tinieblas porque 

desde el mismo instante, en que el egoísta rebajó el 

poder creador del Padre, empezó a correrle un pun-

taje de tinieblas; desde el primer segundo; fueron 

sumándose segundo tras segundo; durante todo 

el tiempo en que sostuvo la extraña creencia, en 

que rebajó el poder de su propio Creador; si ese 

tiempo abarcó años ó toda una vida, el ingrato y 

poco evolucionado, debe calcular los segundos que 

contienen tales años ó los segundos que contiene 

toda una vida; este puntaje de tinieblas cesa cuando 

el egoísta vé su error y se arrepiente; de verdad 

os digo, que todo lo que se sostuvo mentalmente 

en la prueba de la vida, todo se vuelve viviente 

delante del Padre; y los que le negaron en cualquier 
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forma imaginada, se llenan de la más grande ver-

guenza; porque el Padre les demuestra, que lo que 

ellos le negaron en la lejana Tierra, exsiste fuera 

de ella; y el Padre se los demuestra en grado infi-

nito; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo 

incrédulo; que habiendo escuchado que Dios era 

infinito, dudó igual; infinito en el Padre, significa 

que todo lo imaginable y lo inimaginable, exsiste; 

todo incrédulo que proclamó que el Padre era infi-

nito y que a la vez dudó, no entrará al Reino de 

los Cielos; acusado de hipócrita será en el Reino 

del Padre; estos hipócritas sirvieron a dos seño-

res; y se dividieron ellos mismos entre la luz y las 

tinieblas; el propio puntaje de luz, se vé reducido, 

por el puntaje de tinieblas; todo el que sirvió al 

bién y a la vez al mal, está en esta ley; es por ello 

que fué escrito: No se puede servir a dos señores; 

porque exsiste un sólo Dios nomás; la moral del 

Padre es una, y no se transa; he aquí la caída en la 

prueba de la vida, de los que inventaron extraños 

sistemas de vida; de los que se ilusionaron en el 
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patrón oro; de los que crearon el maldito milita-

rismo ó fascismo; porque ninguno que perteneció 

a sus legiones, entrará al Reino de los Cielos; es 

más fácil que entre al Reino del Padre, uno que 

fué civil a uno que fué militar; he aquí una de las 

bestias vivientes; filosofías salidas de las tinieblas; 

que pidieron conocer un mundo de la luz; al pedir 

conocer un planeta de la luz, estos demonios pro-

metieron al Padre Jehova, oponer resistencia men-

tal, a sus tendencias militaristas; porque sabían de 

antes de venir a la vida humana, que con influencia 

militarista, no se podría volver a entrar al Reino 

de los Cielos; la fuerza llamada militarismo, nó se 

conoce en el Reino del Padre; la verdadera felici-

dad, la felicidad celestial, nó necesita de ninguna 

forma de fuerza; es por ello, que todo sistema de 

vida, que se amparó en las llamadas fuerzas arma-

das, no quedará en este mundo; probados fueron 

sus creadores, por el Padre Jehova; de verdad os 

digo, que todo miembro de la dinastía de la fuerza, 

maldecirá haber conocido, a las llamadas fuerzas 
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armadas; porque todo el que intimidó a otro en este 

mundo, será despreciado por la generación toda; 

escrito fué: Todo engrandecido será despreciado; 

y todo humilde será ensalzado; he aquí que todos 

los que sobresalieron en este mundo, olvidando 

las Escrituras y Mandamientos del Padre, tendrán 

llorar y crujir de dientes; porque ninguna idea que 

generó toda mente, quedará sin justicia; toda idea 

mental generada en la vida, tiene los mismos dere-

chos que tiene el espíritu; porque todos son iguales 

en derechos, delante del Padre; cada idea salida 

de cada mente, espera fuera de la Tierra a su crea-

dor; he aquí otro llorar y crujir de dientes; porque 

toda idea viviente, que no se ilustró en las leyes 

del Padre, gime en el infinito; porque el espíritu 

que le creó, le dió por herencia, las tinieblas; he 

aquí que fué escrito: Cada uno se hace su propio 

cielo; porque de vuestros pensamientos, nacen los 

futuros planetas microscópicos, rodeados por un 

espacio llamado cielo; se nace microscópico y se va 

creciendo progresivamente; crecimiento expansivo; 
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crecimientos dentro de otros crecimientos; materia 

y espíritu nacen microbios; hasta los gigantescos 

soles, fueron microbios; las divinas leyes del Padre, 

son para un todo infinito; lo del Padre, no se reduce 

a un sólo mundo, ni a una sóla exsistencia; ni a un 

sólo sol; lo del Padre nó se puede medir ni pesar 

jamás.-

 
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, lla-
mada Escritura Telepática o Ciencia Celeste, dictados por 
telepatía viviente por el Divino Padre Jehova. 
Una vez escritos eran enrollados, de ahí proviene el término 
bíblico: Los Rollos del Cordero de Dios. Tiene la Misión de 
abrirlos, es decir escribirlos. Apocalipsis 5.
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO 
ALFA Y OMEGA

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

300   Rollos del Orígen de las Ideas. 

300   Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad. 

300   Rollos del Orígen de los Platillos Voladores. 

500   Rollos del tema de la bestia. 

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

Telepáticos... 

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

Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, 

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

Sagradas escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada 

rollo representa una parábola de las Escrituras; la escritura 

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

palabra viviente de Dios tampoco... 

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

los días nace un Rollo. 
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