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Al divino Padre Jehova de los Ejércitos,
Creador de todas las cosas.A la divina Madre Solar Omega; la mejor Amiga.Al divino Primogénito Solar Cristo,
el Primer Revolucionario de este mundo
y de infinitos otros.-
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DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.- LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE LA
PRUEBA DE LA VIDA, NO DEBIERON CAMBIAR NI EXPRESIÓN
NI LETRA ALGUNA, DE LA DIVINA REVELACIÓN ENVIADA
POR EL DIVINO PADRE JEHOVA AL MUNDO DE LA PRUEBA;
LA EXPRESIÓN Y LA LETRA VIVIENTES SE QUEJAN A DIOS
EN SUS RESPECTIVAS LEYES; TAL COMO SE QUEJARÍA UN
ESPÍRITU EN SUS LEYES DE ESPÍRITU; LOS QUE FALSEARON
O QUITARON AL CONTENIDO DE LO ENVIADO POR DIOS, A
ELLOS TAMBIÉN SE LES FALSEARÁ Y SE LES QUITARÁ EN ESTA
VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO EN LO FUTURO VUELVAN A
PEDIR A DIOS, VOLVER A NACER DE NUEVO, PARA CONOCER
VIDA NUEVA.-

ALFA Y OMEGA.4

Revela el divino Padre Eterno:
En la prueba de la vida, muchos gobernantes
engañaron a sus pueblos; muchos le ofrecieron
lo uno y lo otro; a los individuos que fueron
gobernantes, y que se tomaron el extraño
libertinaje de engañar, más les valdría, no haber
nacido en este mundo; porque el Hijo de Dios les
entregará, a millones de seres enfurecidos en el
llorar y crujir de dientes; serán los mismos que
ellos engañaron; y las masas humanas, no tendrán
compasión para con ellos.Los llamados gobernantes de naciones, jamás
pudieron disciplinar a nadie, porque ni en
ellos había disciplina; ellos como todos tenían
el extraño libertinaje de la bestia; poseían la
inseguridad frente al cosmos infinito; lo de Dios
les era secundario; lo importante para ellos, era
hacer florecer sus imperfectas ideas, cargadas
de una extraña ignorancia de lo que debió de ser
la verdadera espíritualidad; no siendo ellos los
más profundos en sabiduría puesto que estaban
influenciados por el oro de la bestia, se tomaron
el extraño libertinaje de imponer moral a otros;
este extraño libertinaje producto de una manera
mundana de pensar, les cuesta a los llamados
guías de naciones, la más grande verguenza de sus
vidas a nivel planetario; porque en presencia de
todas las naciones reunidas, serán juzjados por el
Hijo de Dios.No se puede servir al pueblo trabajador, y a la vez,
a los demonios que cuidan sus riquezas.5

Todo espíritu que sabiendo que los humildes
deberían gobernar el mundo, callaron, sus ideas
crearán mundos de engaño; esto último es para
todos aquéllos que prometieron en el Reino de
los Cielos, gobernar el pueblo en humildad; en
tu mundo se les conoce por políticos; más, ¡Hay
de ellos! Veo que ellos se designan los mejores
puestos; los elevados y escandalosos sueldos;
veo que se reparten lo que es de mis humildes;
veo que a ningún humilde dejan gobernar;
enseñando mi divina Palabra, que los humildes
son los primeros en mi creación; ¡Pobres de
vosotros! Usurpadores de un poder que nunca
os a correspondido ¡Pobres de vosotros maldita
derecha! Llorar y crujir de dientes os espera; por
transar los derechos de mis humildes; así seréis
transados entre la luz y las tinieblas.ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS LLAMADOS GOBERNANTES DEL
MUNDO, TENDRÁN QUE EXPLICAR AL PADRE
JEHOVA, Y AL MUNDO MISMO, EL PORQUÉ
GOBERNARON DIVIDIENDO; ESCRITO ESTÁ
QUE SÓLO SATANÁS DIVIDE PARA LUCHAR
CONTRA LA IGUALDAD ENSEÑADA POR EL
PADRE; MÁS LES VALDRÍA A LOS LLAMADOS
GOBERNANTES, HABER RENUNCIADO A TIEM
PO A TAN INMORALES É ILEGALES PUESTOS;
LA DIVINA JUSTICIA DEL PADRE JEHOVA,
PRINCIPIA POR LOS QUE TUVIERON LOS MÁS
ALTOS PUESTOS, EN EL EXTRAÑO SISTEMA DE
VIDA, BASADO EN EL ORO; ES MÁS FÁCIL QUE
ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, AQUÉLLOS
QUE NÓ OCUPARON ALTOS PUESTOS; A QUE
ENTREN LOS QUE SE ENGRANDECIERON EN
UN EXTRAÑO É INMORAL SISTEMA DE VIDA,
DESCONOCIDO EN EL REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño;
ningún llamado gobernante del extraño sistema
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de vida, basado en el oro, entrará al Reino de
los Cielos; porque nadie de este mundo, pidió al
Padre, gobernar explotando; porque todos sabían
que había que imitar, lo que los ojos vieron en
el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
ningún ojo vió explotación ni engaño; he aquí la
caída de los más grandes ciegos, de las leyes del
Padre; he aquí a los más atrasados del mundo;
porque son los que más alejados están del Reino
de los Cielos; quién se engrandeció más, en un
extraño é inmoral sistema de vida, más condenado está; más le valdría ser humilde en tan
extraño sistema de vida; de verdad os digo, gobernantes del mundo, que todo bién que hicísteis en
la vida, lo anulásteis; porque nó se puede servir
a dos señores; nó se puede servir a un inmoral
sistema de vida, y decir que se está sirviendo a
Dios; más os valdría el haber renunciado a tales
puestos; porque seréis acusados de complicidad
con el demonio de la explotación, ante el Padre
Jehova; caísteis en la prueba de la vida; nunca
debísteis haber encabezado, un sistema de vida
vergonzoso; un extraño sistema de vida en que
mis humildes tuvieron lo peor; de verdad os digo,
ciegos del mundo, que así como hicísteis sufrir a
8

generaciones enteras, así tambien sufriréis vosotros; en otras exsistencias, en otros mundos; de
verdad os digo, que todo sufrimiento humano, lo
pagaréis vosotros; porque nó tomásteis en serio,
las Escrituras del Padre; os ilusionásteis en el oro;
de verdad os digo, que todos vosotros, tendréis
vuestro llorar y crujir de dientes; la humanidad
sufrió por vuestras culpas; es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, un obrero al que le quitásteis el derecho a la igualdad, enseñada por
el Padre, a que entréis vosotros; cada segundo
de sufrimiento y de injusticia, que sufrió cada
poro de carne humana, lo pagaréis vosotros; he
aquí la caída de los que legalizaron a satanás en
este mundo; he aquí la caída de los que legalizaron a ricos y pobres; he aquí la caída de las
cabezas de la gran bestia; he aquí la caída del
yugo de este extraño mundo; he aquí la caída del
dolor humano; porque si vosotros, gobernantes
del mundo, nó hubiéseis venido al mundo, este
mundo nó habría sido dividido; satanás, nó se
habría extendido en forma de sistema de vida; así
como la serpiente engañó a Adán y Eva, así vosotros gobernantes ciegos, engañásteis al mundo;
porque vuestra herencia moral, es tragedia para
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todo el mundo; porque ninguno que vivió en
vuestro extraño sistema de vida capitalista, verá
la Gloria del Padre; porque a todos dividísteis
entre el bién y el mal; porque vuestra extraña
moral, conque hicísteis las leyes, nó tomó en
cuenta para nada, la moral del Padre; manifestadas en las Escrituras del Padre; de verdad os digo,
que por vuestra ignorancia en las Escrituras del
Padre, cada acto, cada idea mental que generaron los seres, que os siguieron en vuestras leyes,
conoció la división; la idea mental generada, nó
fué completa en la leyes de la luz; cada pensar
humano, fué influenciado por el extraño poder
del oro; de verdad os digo, que ninguna idea
generada, pidió al Padre, ser influenciada por
ley alguna de las tinieblas; porque tal influencia,
divide todo mérito espíritual; deberéis compartir
vuestro puntaje de luz ganado, con la extraña
influencia de las tinieblas; lo que os aleja aún más
del Reino de los Cielos; mientras más puntaje
de luz tiene un espíritu, más se acerca a su lugar
de orígen; más se acerca a su cielo en que fué
creado; he aquí que el tiempo en que se deseó
tener oro, se juzja segundo por segundo; cada
segundo vivido en este extraño deseo, se paga
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con una exsistencia que debe cumplirse fuera del
Reino de los Cielos; es así que ninguno que pasó
por este mundo, y sintió tal influencia, a vuelto
a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que
vuelva a entrar al Reino de donde salió, uno que
habiendo vuelto de un lejano planeta, nó trajo
con él, ninguna extraña y desconocida influencia; el Reino de los Cielos, cuida de sí mismo;
ninguna forma de tiniebla, a podido entrar; ni
jamás entrará; he aquí que todo el que hizo el
más microscópico mal, en su respectivo mundo,
es de por sí una tiniebla viviente; es un demonio
en el grado correspondiente; nó se puede ser de
la luz, si se es un demonio; porque nó se puede
ser de dos señores; porque el espíritu cae en la
hipocrecía; he aquí la cualidad sobresaliente del
llamado mundo cristiano; un extraño mundo que
sirvió a muchos extraños señores; un extraño
mundo salido de las extrañas y desconocidas
religiones; extraña forma humana, de interpretar las Escrituras del Padre; extraña forma de
interpretar su divino Evangelio; he aquí que todo
mundo extraño, de raíz es arrancado de la evolución humana; he aquí la caída de los llamados
religiosos; que dividieron al mundo, en muchas
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creencias, habiendo un sólo Dios nomás; como
toda obra salida del libre albedrío humano, es
juzjada por el Padre, lo que hicieron los llamados religiosos, deben también rendir cuenta de
ello; las leyes del Padre, son todas iguales para
todos; de verdad os digo, que ningún religioso
ni religiosa, entrará al Reino de los Cielos; hasta
nó haber pagado, hasta el último segundo del
tiempo, en que confundieron y dividieron a todo
un mundo; por ellos fué escrito: Sólo satanás
divide y se divide así mismo; he aquí a los ciegos
de la fé; fueron ciegos, porque en sus propios frutos, estaba la extraña fé; en sus frutos estaba su
propia caída; porque nada extraño a las Escrituras
y Mandamientos del Padre, queda en este mundo;
así como en el pasado, fueron cayendo imperios,
reinos, dinastías y los más variados poderes, así
también caerá en esta generación, la gran ramera
que se vendió al mejor postor; que se inclinó
ante las naciones ricas; sin importarle las futuras
consecuencias ni el que dirán sabiendo la ramera
que ningún llamado rico, entraría al Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que si la llamada
Iglesia Católica nó hubiese reconocido al extraño
sistema de vida, basado en el oro, el mundo nó
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lo habría conocido; y esta humanidad, entraría
al Reino de los Cielos; más, escrito estaba, que
este mundo nó entraría al Reino del Padre, por
culpa de unos pocos ciegos, de la verdadera espíritualidad en las leyes del Padre.-

Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño;
este extraño sistema de vida salido del oro, desde
su principio, escribió su propia caída; el llamado
capitalismo, es la suprema violación, a los mandatos del Padre; este demonio que tomó la forma
de inmoral sistema de vida, condenó a todos los
que han pasado por este mundo; la maldita acción
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de satanás, nó terminó en el paraíso terrenal; allí
comenzó; he aquí una Revelación que explica los
sucesos de lo invisible que repercuten en lo visible; lo que sucedió en otras dimensiones, como
la dimensión del pasado, explica lo sucedido en
todos los presentes; la maldad como la verdad,
cumplen leyes expansivas; la causa viviente de
un instante, se vuelve realidad en otro; la maldad
humana surge del mismo mundo en que ya hubo
espíritus malos; materia y espíritus son probados
por el Padre, en sus respectivas leyes; toda prueba
para que se lleve a cabo, necesita tener una forma
de vida; necesita ser causa viviente; así como los
que estáis en la Tierra, sentís ciertas sensaciones que os son propias, así tambien otras causas
vivientes nacidas en otras moradas planetarias,
sienten lo que vosotros nó sentís; toda vida se
crea en los lejanos soles; esto corresponde a vuestro orígen; porque siendo infinito el Padre, su
infinita creación, nó está circunscrita solamente
a los soles; ello representa una de las infinitas
formas de crear; porque nada tiene límites en el
Padre; explicar vuestro orígen solar, es provocar
en este mundo, la más grande revolución en la
causa humana; tan inmensa es esta revolución,
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que nada de lo salido del hombre, queda; porque
la nueva revolución, girará en quitar y conceder
vida; en resucitar lo muerto y lo vivo ya agotado;
esta revolución espantará a los que se tomaron
el libertinaje de crear un extraño sistema de
vida, que desconoció los divinos derechos del
Padre; esta violación planetaria que para vosotros representa muchos siglos, no es nada más
que un instante para el tiempo divino, en que
vive el Padre; vuestro tiempo fué creado, para
que vosotros fuérais probados en vuestras determinaciones; y sin que veáis al Padre en vuestro
propio tiempo, el Padre está en el tiempo; está
en la parte invisible de todo tiempo; de verdad
os digo, que otras criaturas ven al Padre en la
dimensión invisible; porque el Padre se deja ver; y
dejándose ver, ello nó representa su única forma;
porque nada tiene límites en el Padre; la vida
humana pidió conocer el presente que vive, sin
ver al Padre; y el Padre os concedió; porque todo
lo que se vive y se siente, se pide en el Reino de
los Cielos; de verdad os digo, que todo espíritu
humano, pidió la intuición viviente en el Padre;
y es por que todos sienten una forma de espíritualidad; aunque muchos nó crean en un Dios;
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entre el creer y nó creer, está el olvido del pasado;
también pedido por todos los espíritus humanos;
porque ninguno de vosotros, conocía tal pasado;
nó teníais ni la menor idea en que consistía esto;
las experiencias se viven, porque se pide vida en
ellas; todo lo imaginable es viviente; porque todo
lo imaginable, materia y espíritu, tienen iguales
derechos a aspirar a conocer vida; quien niege
la vida a otro, sea al espíritu ó sea a la materia,
niega la exsistencia de la igualdad enseñada por el
Padre; y quien así pensó, así también pensarán de
él, en otras exsistencias en otros mundos; porque
todo lo microscópico que poseyó en sí mismo, en
materia y espíritu, posee mayor sabiduría que lo
que sabe en su propio espíritu; es por esta causa
que fué escrito: Todo humilde es grande en el
Reino de los Cielos; la Revelación del Cordero
de Dios, complementa: Todo humilde, microscópico ó chiquitito, es grande en el Reino de los
Cielos; ¿Qué más humilde y más microscópico
que vuestras propias ideas físicas? A ellas no las
véis; más, ninguno niega de su exsistencia; de
tales ideas, depende vuestro destino espíritual;
porque al pedir vosotros, conocer la vida humana,
lo hicísteis prometiendo al Padre, generar por
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medio de vuestra mente, las más puras y sanas
ideas; más, el inmoral y extraño sistema de vida
que os dieron los llamados capitalistas, os perdieron; porque toda idea por vosotros generada,
conoció lo que jamás debió haber conocido; conoció la influencia demoníaca del oro; conoció la
sensación de la ambición; y basta que una inocencia viviente, conozca una sensación desconocida
de la moral del Padre; y tal criatura nó vuelve a
entrar al Reino de los Cielos; ningún espíritu
dividido en su inocencia, volverá a ver su lugar
de orígen; jamás nadie a vuelto.-

ALFA Y OMEGA.Nº 117.-
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TODOS LOS GOBIERNOS QUE APLICARON IM
PUESTOS A LOS EXPLOTADOS, NO ENTRARÁN
AL REINO DE LOS CIELOS; NADIE PIDIÓ AL
PADRE, COBRAR A NADIE; PORQUE EL DINERO
NADIE LO CONOCÍA.Sí hijito; ningún miembro de gobierno capitalista
que aplicó impuestos a los explotados, entrará
al Reino de los Cielos; todo sistema de gobierno
que no fué capitalista, que luchó y aún lucha
contra la herencia de inmoralidades dejada por
la bestia capitalista, está más cerca del mandato del Padre; ningún sistema de gobierno es
perfecto; y mucho menos la bestia capitalista;
el Comunismo es del Reino de los Cielos; y el
capitalismo no lo es; ni lo será jamás; he aquí
la infinita diferencia; el primero está llamado a
gobernar en este mundo, hasta la consumación
de los siglos; el segundo es juzjado porque pidió
ser probado; es por eso que es inestable; de verdad os digo, que habiendo un juicio final anunciado para vosotros, desde muchos siglos atrás,
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jamás debieron los capitalistas haber creído que
sólo ellos son los mejores; al contrario; son los
peores; son la tragedia de este mundo; porque
ninguna criatura humana entrará al Reino de los
Cielos, por culpa del capitalismo; ni ninguna de
todas las generaciones pasadas a entrado; porque
el capitalismo no tomó en cuenta las Escrituras
del Padre; y al no tomarlas en cuenta, desheredó
a todos sus seguidores; su enseñanza moral fué
la inmoralidad legalizada; dividió al mundo en
ricos y pobres; y nó pudo conservar intacta la inocencia de las criaturas del Padre; toda inocencia
dividida entre el bién y el mal, nó entra al Reino
de los Cielos; el llamado capitalismo hizo lo que
satanás hizo en el Reino de los Cielos; dividió
para que ninguna criatura humana, entrara al
Reino de los Cielos; y también satanás dividió a
los ángeles del Padre; así como los ángeles divididos por satanás, fueron echados del Reino, así
también los hombres que conocieron la división
del capitalismo, nó entran al Reino de los Cielos;
lo de arriba es igual a lo de abajo; en el Reino
de los Cielos, es desconocido el dinero; porque
no exsiste el mal en ninguna forma concebible;
de verdad os digo, que el dinero es producto de
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una debilidad espíritual; los más imperfectos de
este mundo, crearon el dinero; y siendo imperfectos, arrastraron con ellos a la humanidad; no
supieron controlar sus impulsos ambiciosos; y
los transmitieron de padre a hijo; de generación
en generación; y en esta transmisión de filosofía débil, los sorprendió la Revelación del Padre;
esta sorpresa fué anunciada con muchos siglos
de anticipación: Y llegará la verdad por sorpresa;
como la sorpresa que causa un ladrón de noche;
porque la reacción psicológica de los capitalistas,
será como la reacción que sufre un ladrón que a
sido sorprendido en un robo.-
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que las fibras
mentales nacieron libres; es decir no estuvieron
sujetas a ninguna influencia de posesión; el
cobrar impuestos es tiniebla; porque la acción
acompaña a la mente fuera de la Tierra; esta
influencia de tiniebla, hace alejar al espíritu del
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que todo
espíritu que conoció el interés en cualquier
forma, vaga errante en el cosmos; la influencia
de lo aprendido en el lejano planeta, lo rechaza
cuando se acerca al magnetismo de la luz; la mala
acción hace de rechazo; infinitos espíritus de
incontables planetas tierras, se ven obligados a
mirar el Reino de los Cielos, desde lejos; los que
nada ven son los más pecadores; la influencia
magnética del mal, es más intensa en su cualidad
y calidad; de verdad os digo, que los que cobraron
el impuesto en los mundos, son de esta categoría;
tales espíritus tienen que vagar en las tinieblas,
hasta que ninguna criatura del lejano mundo en
el que estuvo, haya dejado de pagar un falso
impuesto; falso porque la ley que creó el Padre,
no incluye ninguna forma de explotación; es así
que a medida que se suceden las generaciones,
estos espíritus esperan; he aquí el castigo para
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los seguidores para la bestia; estos espíritus, de
los cuales quedan los últimos en este mundo,
olvidaron que el Mandamiento del Padre dice nó
robarás en ninguna forma imaginada; he aquí los
demonios de la explotación; perpetuaron por
siglos, el dolor de la injusticia en los demás; si
prometieron al Padre, cumplir lo del Padre por
sobre todas las cosas, ¿Por qué no renunciaron a
tan inmoral trabajo? Más les valdría no haber
pedido nacer de nuevo en este mundo; he aquí
que cayeron en la prueba de la vida; olvidaron las
Escrituras del Padre y se condenaron; estos espíritus cobradores de impuestos, son espíritus
mundanos; tales como lo son los creadores del
sistema de explotación llamado capitalismo; así
como ellos cobraron impuestos a sus hermanos
de vida, sin importarles las Escrituras del Padre,
así les impondrán a ellos, engaños en sus futuras
reencarnaciones; lo que hicieron de mal en una
exsistencia, lo pagan en las otras; de verdad os
digo, que todo legislador que creó leyes de
impuestos y los que los cobraron, acusados son
delante del Padre, de imponer sufrimientos a
otras criaturas; porque nadie pidió al Padre, subyugar a nadie; y todos a los que impusísteis trabas
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llamadas impuestos, os esperan junto al Padre,
para haceros las acusaciones; hasta el último centavo por impuesto, se paga; el más microscópico
centavo se queja al Padre; ¿No se os enseñó que
todo el universo del Padre es viviente? Aunque
en los mundos hayan pasado la prueba de lo
inerte y lo abstracto y lo concreto; como nada es
imposible para el Creador del universo, él junta
a la materia y al espíritu en vida celestial; lo que
a vosotros os parece imposible, para el Padre no
lo es; y de lo imposible para vosotros, el Creador
saca la más perfecta justicia, que vuestra mente
pueda imaginar; en mi divino Reino se juntan lo
invisible que captó vuestra mente aunque no lo
comprendísteis en la Tierra; todas vuestras sensaciones desconocidas; y toda experiencia que os
tocó pensar; y que la ciencia terrestre jamás pudo
explicar; he aquí el todo sobre el todo; materia y
espíritu se hacen uno sólo; el comunismo de la
unificación entre molécula y virtud es viviente y
preexsistente a todo; de verdad os digo, que todo
el que repudió el comunismo, repudió sus futuras
unificaciones entre materia y espíritu; materia y
espíritu poseen libre albedrío; independientes el
uno del otro; y en virtud de sus libres albedríos,
23

ellos repudian a los que repudiaron en los lejanos
planetas; lo de arriba es igual a lo de abajo; de
verdad os digo, que el comunismo lo constituye
el universo mismo; lo colosal y lo microscópico;
lo invisible y lo visible; la molécula y la virtud;
porque sin ley común no exsistiría el equilibrio
universal; no se conocería el desarrollo de ninguna clase de vida; porque la herencia universal
del desequilibrio es la tiniebla; vosotros pedísteis
en vuestra filosofía planetaria, conocer el bién y
el mal; nó todo el bién y el mal que exsiste en el
Universo; sino, una microscópica parte de ellos;
porque nada en el Padre tiene límites; más, por
microscópicos que sean el bién y el mal, reciben
siempre su justo premio ó castigo; de verdad os
digo, que uno de los males de este mundo, es
perseguir los ideales, cuando no se comprenden;
llegando al extremo de pisotear incluso los
Mandamientos del Padre; se mata, se miente, se
calumnia, se falsea la verdad; he aquí lo que hicieron los que por poca evolución, nunca comprendieron el divino significado del comunismo; de
verdad os digo, que sin proponérselo el capitalismo engrandeció al comunismo; porque por su
misma acción todo el que tuvo privilegios en este
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mundo, será despreciado; y el que nada tuvo será
engrandecido; y todos tuvieron igual libre albedrío al venir a este mundo; muchos se han preguntado en este mundo, ¿De dónde salió el mal?
De verdad os digo, que el mal es herencia de las
sucesivas reencarnaciones; es decir estáis saliendo
de las tinieblas; vuestro libre albedrío os llevó en
el pasado, a conocer otras vidas; porque todo
espíritu nace de nuevo; el pedir vidas que no se
conocen, es nacer de nuevo; y las leyes conque
se crean las vidas de cada espíritu, son comunes
entre ellas y comunes a todos; el que persiguió
cualquier forma de comunismo, no entrará al
Reino de los Cielos; porque el comunismo celestial que reina allí, lo hace un extraño; de verdad
os digo, que todo el que persiguió a otro por
ideales, nó entrará al Reino de los Cielos; porque
nadie se persigue en el Reino; es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que no persiguieron a nadie; a que puedan entrar, los que
tomaron partido persiguiendo a otros; de verdad
os digo, que la tragedia de este mundo de no
poder entrar al Reino de los Cielos, empezó desde
el primer instante, en que la mente humana concibió el dinero; ninguno que conoció dinero, a
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entrado al Reino de los Cielos; porque siguieron
una forma de vida, que es inmoral ante los mandatos del Padre; sus creadores no consultaron al
Creador de lo que hay más allá de la vida humana;
de verdad os digo, que si lo hubiesen hecho,
todos vosotros entraríais al Reino de los Cielos;
porque nó habrían errado el camino; siempre
ocurre igual en incontables mundos del universo;
cuando los que se abogan en ser los primeros en
gobernar un mundo, infinitas veces olvidan que
tienen un Creador; infinitos mundos han caído
en la tragedia de nó entrar al Reino de los Cielos;
le llegó la hora a vuestro mundo; ¡¡Por un grupo
de ambiciosos, se condenó un mundo!! Se dirá
en todos los confines del universo; un mundo
que sabiendo de las Escrituras del Padre, se dejó
llevar por un olvido, que prometió vencer en el
Reino de los Cielos; he aquí la suprema prueba
del espíritu humano; prueba de la individualidad
humana; porque sólo lo salido de dentro es juzjado afuera; la responsabilidad mental, se crea en
el interior del espíritu; porque lo de afuera el
exterior, es falseado constantemente por el sistema de vida humano; el principio de la vida en
que estáis, se hizo de adentro hacia afuera; de lo
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invisible hacia lo visible; de las tinieblas hacia la
luz; lo exterior que es lo material, es relativo y
transformable; el interior es lo eterno; he aquí
que cada individuo según sus creencias, retorna
a su pasado; salió un instante a la luz; ese instante es la vida humana; y retorna a su propio
interior; al transformar sus moléculas de carne
en polvo; el espíritu es un fuego que separado
del cuerpo de carne, penetra dimensiones que
escapa al ojo humano; el espíritu no se vé con los
ojos de la carne, porque la visión no alcanza a
verlo; el yo viviente vuelve a ser lo que fué antes
de ser humano; y al volver viene impregnado de
un magnetismo llamado conocimiento humano;
una experiencia planetaria; una sal de vida; de
verdad os digo, que para el espíritu, el recuerdo
de la Tierra, lo hace meditar según su evolución;
si el espíritu fué en la Tierra un respetuoso de
las leyes del Padre, encontrará respeto a su
retorno; si no lo fué, nadie lo respetará; porque
según la creencia que se tuvo en la prueba de la
vida, es el Reino a que se llega; los que fueron
religiosos nó llegan donde el Padre; porque nó
interpretaron las Escrituras del Padre; dividieron
al mundo de la fé; con una extraña moral llamada
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religión; la religión es desconocida en el Reino
de los Cielos; como son desconocidas todas las
filosofías que dividen el conocimiento; los espíritus religiosos son acusados en el Reino de los
Cielos, de dividir al mundo en muchas creencias;
habiendo un sólo Dios nomás; sólo satanás divide
y se divide así mismo; he aquí el llorar y crujir
de dientes de la roca del mundo; nunca quisieron
entender que sólo era una la verdad; que un Padre
se expresa sólo de una manera; y nó de varias;
porque eso confundiría al entendimiento de los
hijos; nunca cultivaron la verdadera humildad;
porque si la hubiesen cultivado, habrían renunciado a seguir dividiendo y confundiendo al
mundo; habrían renunciado a hacer el papel de
satanás; ellos inventaron las religiones; en las
Escrituras del Padre nó están; fueron libertinos
en creerse que sólo ellos representaban lo del
Padre en la Tierra; de verdad os digo, que nada
de ellos quedará en este mundo; porque lo que
no está dentro de las Escrituras del Padre, nó es
árbol plantado por Él; nó es del mundo ideado
por el Padre; el mundo ideado por los hombres
no quedará; el materialismo explotador está por
caer; he aquí la caída del mundo del interés; del
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mundo hipócrita; del mundo que todo lo medía
por el patrón oro; el mundo de los escándalos; el
mundo de los vicios; el mundo nó conocido en
el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que la
caída de este mundo exterior, representa el nacimiento de otro; de las mismas tinieblas, el Padre
saca la luz nueva; del Mundo Alfa ó materialista,
nace el Mundo Omega; un mundo en que reinará
la inocencia de los niños; porque de todas las
filosofías que el mundo se dió para gobernarse,
ninguna de ellas queda; fueron probadas por el
Padre Jehova; y toda prueba tiene su fín; lo más
puro que vá quedando en este mundo, es la inocencia de los niños; y es más fácil que entre un
niño al Reino de los Cielos, que no probó filosofía, a que entre un adulto que sí la probó sin
engrandecer al Padre por sobre todas las cosas;
y dentro de todas las filosofías que conoció y vivió
este mundo, el Padre Jehova deja la más despreciada, la más perseguida, la más calumniada, la
que más sangre a costado; la que más lágrimas a
derramado; deja el comunismo terrenal; de verdad os digo, que todo capitalista arrepentido, se
volverá comunista; porque siempre la humildad
doblega a la soberbia; así ocurre en todos los
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mundos; es por eso que fué escrito: La humildad
es la primera en el Reino de los Cielos; todo
humilde de corazón entra al Reino de los Cielos;
los que cobraron impuestos en la Tierra, nó fueron humildes; fueron indiferentes ante los explotados; esta verdad adquiere contornos de tragedia
inmensa en el juicio delante del Padre; porque
toda forma de capitalismo, es una forma de esclavitud; ¿No tenéis a las llamadas fuerzas armadas?
Sin ellas nada sóis; y sin exsistir ellas, tampoco
seríais nada; porque ningún interesado entrará
al Reino de los Cielos; aunque lo haya sido de
pensamiento; de verdad os digo, que al vivir vosotros un sistema de vida basado en la práctica de
la fuerza, os alejáis más y más y a cada instante
del Reino de los Cielos; porque los instantes son
vivientes; se quejan al Padre, de la presencia de
la intimidación; porque las armas causan recelo;
miedo temor; y de verdad os digo, que toda virtud
que os acompañó a la vida, también se quejarán
al Padre; todo cuanto sóis se queja; hasta los
excrementos piden justicia; grandes son los hijos
revolucionarios que lucharon y aún luchan, contra toda forma de fuerza destructora; hubo uno
en este mundo llamado Adolfo Hitler que quiso
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hacer su destino, nó tomando en cuenta las
Escrituras del Padre; de liberador se convirtió en
asesino; más le valdría a este demonio, nó haberse
valido de la fuerza, para combatir a la fuerza;
porque el que mata a espada, muere a espada; el
que emplea la fuerza, cae por la fuerza; si no es
en esta vida, lo es en otra; porque muchas deudas
espírituales, se pagan en otras exsistencias; porque todo espíritu nace de nuevo; de verdad os
digo, que toda fuerza impuesta sobre el libre
albedrío de mis criaturas, se paga; todo el que
vivió intimidado por la fuerza, debe sumarse 3
puntitos de luz por cada segundo vivido bajo intimidación; los que pertenecieron a las llamadas
fuerzas armadas, nó tienen ganada esta gracia del
Padre; al contrario; deben sumar en su contra 3
puntitos de tinieblas por segundo; en el tiempo
que sirvieron al demonio de la fuerza; cada
segundo ó cada puntito, equivale a vivir una
exsistencia fuera del Reino de los Cielos; he aquí
como las criaturas se alejan del Reino de los
Cielos; lo hacen por sus malas obras; partiendo
por la misma ingratitud que han tenido, con respecto a las Escrituras del Padre; una ingratitud
que se transmite de padre a hijo; de generación
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en generación; de verdad os digo, que por esta
ingratitud, ninguna criatura humana entrará al
Reino de los Cielos; aunque haya sido la mejor
criatura del mundo; más, muy cerca queda del
Reino del Padre; de verdad os digo, que todo
recaudador de impuestos, deberá sumarse en
contra tres puntitos celestiales por segundo; en
el tiempo en que fueron recaudadores; desde el
primer instante hasta el último; y los que sufrieron esta bajeza de la ley de la explotación, deberán
sumarse a favor, tres puntitos por cada segundo
transcurrido; desde el mismo instante en que
empezaron a trabajar; la infancia hasta los doce
años, nó está en el juicio final; porque nó lo necesita; vive la criatura en esta época, el magnetismo
ilusorio celestial; fluídos que aún influyen en sus
actos; vive como quien dice como un pajarito;
mira la responsabilidad mental, como irresponsabilidad natural; de verdad os digo, que todo
aquél ó aquélla que hizo sufrir a una inocente ó
inocente, juzjados serán en juicio público; así
también a ellos se les medirá, con la misma vara
conque ellos midieron; así se abusará de ellos en
otras exsistencias; de verdad os digo, que por
cada mal acto hecho en la vida, el espíritu pide
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pagarlo en otra exsistencia; he aquí una de las
causas el porqué se nace; criaturas que piden que
a ellos les suceda, lo mismo que ellos hicieron
suceder a otros; es lo que se llama en el Reino de
los Cielos, ojo por ojo, diente por diente; porque
el espíritu desea pagar el daño hecho, con las
mismas características y detalles, que causó en
otros; he aquí una ley universal propia de la
imperfección; he aquí del porqué muchos nó son
felices como el resto; muchos perecen físicamente; otros enloquecen; otros se pierden; otros
se enferman; etc, etc.; de verdad os digo, que todo
destino sin excepción alguna, está relacionado
con su pasado espíritual; las exsistencias preparan para lo que a de venir; esta característica es
común en vuestra clase de vida; una vida de pruebas con olvido del pasado; de verdad os digo, que
se pide nacer de nuevo, por infinitas causas; porque nada más fácil para el Padre, que dar cualquier
clase de vida, que toda mente pueda imaginar;
cada microscópico acto comprendido ó nó comprendido, se vuelve vida para su propio perfeccionamiento; todos piden perfeccionarse en el
Reino de los Cielos; ese todo es infinito; quienes
son todos, sólo lo sabe el Padre; porque Él lo a
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creado todo; de verdad os digo, que hasta las
tinieblas de las que nada sabéis, piden al Padre
conocer los mundos de la luz; la historia galáctica
constituye el Alfa y la Omega, de la eternidad
misma; cada microbio viviente, está llamado a
ser una historia viviente en el Reino de los Cielos;
porque nadie es desheredado; la herencia del
Padre, dá derecho a todo; porque nada es imposible en el Padre; de verdad os digo, que olvidando el propio pasado, se gana el más elevado
puntaje celestial; porque la incertidumbre es
mayor; y nó sabiendo el futuro igual; mayor es la
ganancia en los actos hechos en la vida; hay infinitos mundos, en que sus criaturas saben su
pasado galáctico; lo ven en imágenes mentales;
sí hijito; así es; tal como lo ves tú; como una
interminable película en colores; así es divino
Padre Jehova, por tu gracia divina; y estas criaturas, ven también su futuro; más, el puntaje
ganado por ellos, es infinitamente menor que el
de vosotros; he aquí las infinitas cualidades y
calidades, de los sistemas de vida; más nada tienen límites en el universo; de un mundo se pasa
a otro por siempre jamás; el nacer de nuevo no
cesa nunca; las oportunidades de enmendarse
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son tan infinitas, como el universo mismo; de
verdad os digo, que la credulidad también es
viviente; y es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que creyó a uno que no creyó; la nó
creencia pide al Padre, que no deje entrar al espíritu que no creyó que Él lo podía todo; la creencia
es la misma fé con identidad, cualidad y calidad;
de verdad os digo que la entrada de todo espíritu
al Reino del Padre, depende de lo más microscópico que tuvo el espíritu; depende de sus 318
virtudes, de sus moléculas y de todas las ideas
que su mente generó en la vida.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS GOBERNANTES QUE NEGARON
TIERRA Ó AGUA A OTRA NACIÓN, NO ENTRA
RÁN AL REINO DE LOS CIELOS; NADIE PIDIÓ
AL PADRE QUITAR NADA; PORQUE TODOS
LOS QUE INJUSTAMENTE QUITARON, NO SE
QUEDARÁN CON NADA; LOS ACTUALES GO
BERNANTES DEL MUNDO, PERPETÚAN LOS
EGOÍSMOS VIVIDOS POR OTROS; LOS TALES
SE DEJARON INFLUENCIAR, POR LA EXTRAÑA
MORAL DE LOS INTERESES; LOS ELEMENTOS
DE LA NATURALEZA PERTENECEN A TODOS;
PORQUE LA IGUALDAD DE LOS DERECHOS, FUÉ
ANUNCIADA POR EL PADRE JEHOVA; DESDE
HACE MUCHOS SIGLOS, FUÉ ESCRITO: TODOS
SON IGUALES EN DERECHOS DELANTE DE
DIOS; ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO
DE LOS CIELOS, AQUELLOS GOBERNANTES
QUE TRATARON DE CUMPLIR LO DE DIOS; A
QUE ENTREN AQUELLOS QUE TRATARON DE
CUMPLIR LO DE LOS HOMBRES.36

Sí hijito; ningún gobernante de este mundo, a
logrado volver a entrar al Reino de los Cielos;
porque vivieron y sirvieron a un extraño y desconocido sistema de vida; el sistema de vida
basado en el oro, no se conoce en el Reino de los
Cielos; y todos los que vivieron en leyes extrañas
a las Escrituras del Reino, ninguno a vuelto a
entrar, ninguno a vuelto a entrar al Reino del
Padre; es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que ni de palabra conocieron un
extraño sistema de vida; más aún; los que ni de
oídas lo supieron; todo gobernante tendrá su llorar y crujir de dientes; todo gobernante pidió al
Padre Jehova, gobernar sin violar su divina ley;
porque sabían todos, que la más microscópica
violación a la ley del Padre, impide al espíritu que
lo hace, volver a entrar al Reino de los Cielos;
ningún gobernante de todas las épocas del
mundo, pidió violar la ley; de verdad os digo,
hijos de la Tierra, que ninguno de vosotros volverá a entrar al Reino de los Cielos; porque fuísteis engañados y obligados a vivir, en un extraño
sistema de vida; porque el sistema de vida que
os dieron, estaba basado en la fuerza; si no
hubiese fuerza, sería lo contrario; ciegos guías
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fueron los gobernantes, de sus respectivas pruebas de vida; más les valdría a los gobernantes de
este mundo, no haber sido gobernantes; más les
valdría haber renunciado a tiempo; porque la ira
del mundo caerá sobre ellos; no exsiste mayor
tragedia en la vida de toda criatura, la de saber
que nó volverá a ver a su Creador; la de saber que
nó volverá a entrar al Reino de los Cielos; de
verdad os digo hijos del mundo, que por culpa
de vuestros guías ciegos, que olvidaron las divinas leyes del Padre, ninguno de vosotros, verá la
Gloria del Padre; vuestros guías ciegos fueron los
llamados religiosos y los capitalistas; estos demonios en vez de luchar por otro sistema de vida,
nada hicieron; porque ni religiosos ni capitalistas
pidieron al Padre, vivir en inmorales é injustos
sistemas de vida; he aquí el llorar y crujir de dientes de todo violador de la ley del Padre; porque
todo el que ocupó el más alto puesto, en este
extraño sistema de vida del oro, tendrá un mayor
llorar y crujir de dientes; la divina justicia del
Padre es más severa para con aquéllos, que más
se engrandecieron en extraños sistemas de vida;
sistemas de vida, que desconocieron la divina
moral del Padre; que desconocieron sus divinos
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Mandamientos; es más fácil que entren al Reino
de los Cielos, los que en todos sus actos que
hicieron en la vida, los hicieron pensando en los
Mandamientos del Padre; el egoísmo de los
gobernantes, perpetuó el egoísmo de los pueblos;
es una forma de esclavitud en el dolor moral; una
forma que hizo y hace desdichados, a millones
de seres; de verdad os digo, gobernantes del
mundo, que hasta la última molécula de dolor
causado a los hijos de los pueblos, se paga ante
el Padre; más os valdría el haber renunciado como
gobernantes, si vuestros puestos, representaron
una violación a la ley del Padre; todos tuvieron
en la prueba de la vida, un libre albedrío; más,
ningún libre albedrío viviente, pidió al Padre violar un ápice de su divina ley; todos vosotros
gobernantes del mundo, hicísteis lo opuesto; los
mayores puestos en la prueba de la vida, no los
tuvieron los humildes; todos vosotros como el
resto de esta humanidad, prometieron al Creador
del universo, imitar en la lejana Tierra, todo lo
que sus ojos vieron, en el Reino de los Cielos; y
todos vieron que de todas las virtudes vivientes,
la divina humildad es la primera en el Reino de
los Cielos; he aquí una eterna ley viviente del
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macrocosmos del Padre Jehova; una divina
Revelación que cuando se dá a conocer, en los
lejanos mundos, hacen llorar a los que se engrandecieron en extraños sistemas de vida; sistemas
de vida, que no están escritos en los Reinos de
los Cielos; sistemas de vida, que no son de las
leyes de la luz; son sistemas salidos de las tinieblas; que no concuerdan con los Mandamientos
ni Escrituras del Padre; y quien sirvió a leyes,
extrañas a las Escrituras del Padre, al demonio
sirvió; y quien sirve al demonio, termina siempre
en tragedia; termina en llorar y crujir de dientes;
tal como os fué anunciado en vuestro mundo;
ningún llamado gobernante que a pasado por este
mundo, a logrado volver a entrar al Reino de los
Cielos, ni ninguno entrará; para volver a entrar
al Reino del Padre, que es el lugar de orígen de
cada uno, se tuvo que pasar por la prueba de la
vida, sin haberla violado ni en una microscópica
parte; porque ninguna inocencia que conoció y
vivió extraño sistema de vida, a vuelto a entrar
al Reino de los Cielos; y vosotros gobernantes
del mundo, sóis más culpables que el resto del
rebaño; porque mientras más elevado fué un
puesto ocupado en la vida, más se debió haber
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engrandecido al Padre; porque así lo prometísteis
vosotros mismos al Padre; así lo prometió toda
la humanidad; nadie pidió al Padre, rebajarle ni
en lo más mínimo; porque todos sabían, que
quien rebaje el divino poder del Padre, no vuelve
a ver al Padre; todo esto lo sabíais gobernantes
del mundo; violásteis la ley del Padre, con conocimiento de causa; hay causa reconocida tanto
arriba como abajo; arriba los libros solares de la
vida; abajo, las Escrituras y divinos Mandamientos
del Padre; lo de arriba es igual a lo de abajo; he
aquí una divina ley pedida por vosotros; porque
todo lo imaginable se pide al Padre; vosotros
pedísteis al Padre, que os recordara en el lejano
planeta Tierra, lo que vosotros mismos pedísteis
y prometísteis en el Reino de los Cielos; he aquí
la divina causa de las Escrituras y Mandamientos
del Padre; vosotros mismos pedísteis ser probados en la prueba de la vida, partiendo por las
mismas Escrituras; es por ello que la divina psicología de las Escrituras, se expresa con dificultad; cuesta entenderla desde el punto de vista,
de todo entendimiento; esta dificultad mental,
vosotros mismos la pedísteis; porque todo lo
imaginable se pide al Padre; de verdad os digo,
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que toda letra es también viviente delante del
Padre; tal como lo es el espíritu; porque todo lo
concebible tiene derechos iguales, en sus respectivas leyes, delante del Padre; toda letra como
todo número, posee espacio, tiempo y filosofía;
tal como lo posee el espíritu; nadie es menos
delante del Padre; ni la letra ó número ni el espíritu; materia y espíritu tienen los mismos derechos delante del Padre; nadie es menos ante el
Padre; ni la materia ni el espíritu; de verdad os
digo, que todo el que estudió y buscó la verdad
en las Escrituras del Padre, tiene premio de Padre;
quien la buscó en conocimiento de profetas, tiene
premio de profeta; más, como todo lo creó el
Padre, todo profeta es hijo del Padre; y entre el
Padre y los hijos, exsiste un infinito de distancia;
lo salido del Padre es infinito y eterno; lo salido
de profetas, es efímero y su eternidad es relativa;
he aquí lo que reciben las extrañas búsquedas,
en extrañas ciencias y conocimientos; porque
toda búsqueda es esfuerzo mental; y toda búsqueda es una obra mental; y por vuestras obras,
seréis juzjados; más, el que buscó al Padre en
conocimientos, que no eran las Escrituras, nó
entrarán al Reino de los Cielos; esto nó significa
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que los tales estén condenados; nó, de ninguna
manera; lo que sucede es que de vosotros mismos, salió el término de vuestras promesas: Por
sobre todas las cosas imaginables; lo que quiere
decir: Por sobre todos los conocimientos ajenos,
a las Escrituras del Padre; porque una cosa es un
divino conocimiento salido del divino libre albedrío del Padre, y otra cosa es un conocimiento
salido de otro libre albedrío; aquí el libre albedrío
nó se divide ni se comparte; porque es derecho
propio en su cualidad y calidad; todo libre albedrío viviente, representa la inocencia en acción;
y no exsiste eternidad viviente, que no posea
libre albedrío; el mismo Padre Jehova lo posee;
y de su divino libre albedrío, nace todo lo que
exsiste, exsistió y exsistirá; porque el Padre es
infinito; todo lo imaginable salido de todo libre
albedrío del universo, lo creó el Padre; he aquí
que quien nó imita al Padre en lo más microscópico en su propia manera de ser, se aleja del
Padre; el libre albedrío constituye el Alfa y la
Omega de todo principio mental; y todo el
Universo Expansivo Pensante, vibra en su
número geométrico a tono con cada libre albedrío; de verdad os digo, que todo libre albedrío
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está compuesto de microscópicas dimensiones;
tan microscópicas son, que ninguna criatura pensante, se dá cuenta de ello; y llegado el momento
en la eternidad en que se dió cuenta, la criatura
pensante, se reconoce así mismo; llega al punto
de su propio conocimiento, de reconocerse su
propio lugar jerárquico en el cosmos; esta ley
ocurrirá en la Tierra, en unas generaciones más;
porque todo fruto madura en dirección a su propio reconocimiento; este Mundo Alfa ó materialista, es un mundo que pidiendo ser probado,
llega a su fín; este extraño mundo salido de las
extrañas leyes del oro, nó alcanza a llegar al año
2000; porque acontecimientos bíblicos, harán
cambiar el curso de la historia en este mundo;
de verdad os digo, que la última y gran revolución
en este extraño mundo, la provoca el Creador del
mismo mundo; he aquí la guerra del Armagedón;
una guerra salida de los hombres, según sus
obras; he aquí una guerra entre dos conocimientos; el del Padre y el de los hombres; he aquí que
la divina presencia del Hijo Primogénito; provocará en este mundo; ¡¡Que tiemblen los fornicarios y toda la ralea de inmorales de este extraño
sistema de vida!! Porque de ellos es el llorar y
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crujir de dientes; he aquí que ningún inmoral
quedará en este mundo; ninguno que divida a
otro, quedará; porque la división y el egoísmo,
pertenecieron a un extraño é inmoral sistema de
vida, que pidió ser probado por el Padre; ese
extraño sistema de vida, es el capitalismo; que
será llamado por las generaciones del futuro, la
gran bestia; una bestia que jamás nunca comprendió, lo que era la verdadera humildad; la
bestia que llevó a un mundo, a la tragedia; porque
inmoralizó la inocencia de millones y millones
de hijos del Padre; la bestia que sembró reinado,
sin considerar lo del Padre por sobre todas las
cosas; la bestia ó demonio que tomó la forma de
extraño sistema de vida; he aquí que toda bestia
pasará; porque ninguna forma de demonio, quedará en este mundo; probado fué el mundo; porque todo espíritu pidió ser probado; y todos hijos
de la Tierra, fuísteis probados por dentro y por
fuera; mental y físicamente; porque nó sólo de
pan vive el hombre; sóis carne y espíritu; de verdad os digo, que el término: Por sobre todas las
cosas, pedido por vosotros mismos, hace que
nunca jamás, debísteis haber violado la ley del
Padre, ni en una molécula de carne; ni en una
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sóla virtud; porque tan sólo una microscópica
molécula de violación ó una invisible virtud, se
quejarían ante el Padre; se quejarían de haber
conocido una extraña y desconocida influencia;
porque molécula y virtud, pidieron en sus respectivas leyes, conocer lo del Padre; pidieron
conocer lo que pidieron que se escribiera en el
Reino de los Cielos; nó pidieron conocer lo que
saldría de algún violador de la ley del Padre; es
así que ningún espíritu que se constituyó pueblo,
pidió vivir en un sistema de vida, cuya base era
la división; de verdad os digo, que todos pedísteis
al Padre, conocer la diversidad y nó dividirse;
porque sólo satanás se divide y divide a otros;
nadie de este mundo, pidió imitar a satanás ni
en lo más microscópico; he aquí el llorar y crujir
de dientes, de todo el que fué guía de pueblos;
porque todo error salido de sí mismo, se multiplica por el número de seres pensantes, en los
que se influyó; todo error salido de gobernantes,
debe ser multiplicado por el total número de
poros de cada cuerpo de carne; esto hace que todo
el que gobernó, violando la ley del Padre, esté en
ó cerca de la ley de la maldición; porque el
número total de violaciones, es superior al propio
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número de las propias moléculas de carne; esto
se denomina en el Reino de los Cielos, sobrepasar
la propia escala; he aquí una ley pedida por todos
vosotros; porque al pedir todos, prueba de vida
planetaria, pedísteis un severo juicio por sobre
todas las cosas; porque siendo prueba con conocimiento de causa, sabíais que estaríais expuestos
a caer en pecado; he aquí que la ley de la maldición, será ley temible, en el llorar y crujir de dientes; así fué en el mundo antiguo; los maldecidos
por la Revelación, lo fueron según sus obras; todo
maldecido muere en el aislamiento total; ni sus
seres queridos quieren verle; estas criaturas vivirán en las regiones más abandonadas del planeta;
el mundo huirá de ellos, como se huye de la
peste; nadie querrá ni hablarles ni mirarles; porque por leyes expansivas, propias de la creación
del Padre, la maldición recae sobre la persona
que habla ó mira a un maldito; por el habla y por
la vista, viaja la tiniebla de la maldición; la voz y
la visión, son vivientes delante del Padre; y toda
voz y toda visión, acusa en presencia del Padre,
a todo espíritu que le hicieron ver y oir, la ley de
la maldición; porque tal ley, no fué pedida por
ellos; porque libre albedrío tienen; he aquí una
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ley de la que todos huirán; más, la recibirán los
que deben recibirla; porque por vuestras obras
seréis juzjados; el mundo de la prueba del que
sóis parte llega a su fín; hechos conmovedores
que jamás fueron vistos, estremecerán al mundo;
y serán hechos, no salidos de leyes humanas;
porque el Padre es infinito en sus leyes; el Padre
no imita a sus hijos; el Padre Jehova, no le agrada
que sus hijos se pierdan; más, todo lo pedido por
los hijos, en el Reino de los Cielos, se cumple
hasta en lo más mínimo; el término: Por sobre
todas las cosas, lo hace así; de verdad os digo,
que fuísteis demasiado severos para consigo mismos; prometísteis al Padre, cosas y hechos, que
fueron superiores a vuestras propias fuerzas; es
por ello, que casi todos en este mundo, encontraron y sintieron muchas cosas, que con respecto al Padre, les fueron poco menos que
imposibles; extraña fé de los que así pensaron;
he aquí una verdad, que os enseña, que se viene
a infinitas clases de vida; con diferentes conocimientos; porque habiendo nacido todos, muchas
veces en lejanos mundos, habéis aprendido cosas
en diferentes niveles; esta ley es causa del mismo
comportamiento del libre albedrío de todo
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espíritu; he aquí una de las causas, del porqué
las individualidades nó son iguales en este
mundo; en el futuro, en el Mundo Omega, se verá
tal maravilla; he aquí que al venir todos vosotros
a este mundo, teniendo todos diferentes individualidades, lo hicísteis con el divino propósito,
de lograr dentro de la prueba misma de la vida,
un mundo igualitario; y todos en sus respectivas
individualidades, prometísteis al Padre Jehova,
oponer resistencia mental y física, a todo lo que
fuese desigualdad; he aquí que nadie pidió al
Padre, el libertinaje en ninguna forma imaginable; todos le prometieron al Padre, cultivar en el
lejano y desconocido planeta Tierra, la misma
forma de gobierno, que sus propios ojos vieron
en el Reino de los Cielos; he aquí una ley universal de expansión infinita; todos le prometen al
Padre, expandir la luz; la misma luz que los vió
nacer muchas veces; porque cada punto ó lugar
del universo en que se inician creaciones de espíritus, son los mismos soles del Padre Jehova; he
aquí las casas del Padre Jehova; las casas mayores
del Padre; así como vosotros abajo vivís en casas,
también se vive arriba; lo de arriba es igual a lo
de abajo; quien desvirtúa las casas de abajo, no
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vuelve a ver las casas de arriba; lo que equivale
a decir, que no volverá a entrar al Reino de los
Cielos; he aquí que las casas de vuestro mundo,
son casas salidas de un extraño sistema de vida;
casas donde mora el egoísmo; ciertamente que
quien vivió en tales casas, nó volverá a ver, la
Casa gloriosa del Padre Jehova; porque nadie
pidió al Padre, conocer tales casas; casas que miró
a otros, como extraños; de verdad os digo, hijos
del mundo, que quien vivió con egoísmo en tales
casas, no tendrá casa fuera de la Tierra; sólo
egoísmo encontrará fuera de ella; así como vivísteis en palacios y mansiones, y hubo otros que
no tenían donde vivir, así también vosotros egoístas en el vivir, no tendréis hogar en otras exsistencias, en otros mundos; porque pedísteis al
Padre, pagar egoísmo por egoísmo; hasta la
última molécula de dolor moral que vuestro
egoísmo causó a otros; he aquí el llorar y crujir
de dientes de un mundo que conoció los egoísmos en las casas; he aquí la caída de uno de los
árboles, que no plantó el Padre Jehova; la forma
de como se vivió, es juzjada en la nueva Doctrina,
instante por instante; porque siendo todos iguales en derechos, delante de Dios, los instantes
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del tiempo, también tiene el derecho de ser escuchados por el Padre; y no hay obra humana, que
no tenga instante en su tiempo de prueba; he
aquí que fué escrito: Y juzjará a todas las cosas
imaginables; lo invisible y lo visible; porque toda
mente será leída por el Hijo Primogénito; lo interior de cada uno, está incluído en el término: Por
sobre todas las cosas; este término que fué pedido
por vosotros mismos, también es viviente delante
del Padre; su divina filosofía es de lo más exigente
que exsiste; y a todo pensamiento humano, le
tocará enfrentarse con esta filosofía; cada letra y
cada número, es filosófico y viviente, en el Reino
de los Cielos; tal como lo es el espíritu humano;
materia y espíritu lo son; en sus respectivas leyes,
está la divina igualdad enseñada por el Padre;
todo lo enseñado por el Padre, lo reciben por
herencia, materia y espíritu; he aquí que nace un
nuevo y eterno concepto filosófico; en que todos
los demás, quedan subordinados a lo que viene;
porque todo reinado tiene su tiempo; la prueba
de la vida, probó muchos conceptos filosóficos;
más, ninguno logró unificar al mundo; porque
todos fueron influenciados, por el extraño sistema de vida del oro; todos conocieron una forma
51

de ilegalidad, ante el Padre; he aquí que todo lo
ilegal dicho por el Padre, es eterno; y lo ilegal
salido de las leyes humanas, no lo es; porque todo
lo ilegal que conoció este mundo, nó queda; ciertamente que nada queda del extraño sistema de
vida, basado en el oro; he aquí la caída hijo,
enviado por el Padre, marca el principio de la
caída, de lo que se creyó único; así como fué
escrito que la verdad sorprendería al mundo en
medio de sus quehaceres, tal como la sorpresa
que causa un ladrón de noche; así también la
verdad sorprenderá, a los sostenedores de este
extraño y desconocido sistema de vida; esta caída
de un mundo que pidió ser probado, no es la
primera; porque lo del Padre no se reduce a un
sólo mundo; siendo infinitos los mundos habitados, infinitas son también, las historias de
mundos; porque siendo todo el universo con
derechos iguales delante del Padre, es que todo
mundo ó sol, tiene su propia leyenda; he aquí
que todo lo hablado, se vuelve leyenda viviente;
porque todo lo creado, tiene derecho a la igualdad; tiene derecho a vivir, en las leyes que pidió
al Padre; de verdad os digo, que quien negó ó
dudó de tal ó cual leyenda del cosmos, no entrará
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al Reino de los Cielos; porque tal negación, vá
contra sus propias promesas, hechas al Padre;
porque nadie le pidió al Padre, rebajarle en poder;
he aquí el llorar y crujir de dientes de muchos
incrédulos; que pidieron al Padre, sentir la sensación de incredulidad, y no dejarse llevar por
ella; porque toda sensación como toda molécula,
pidió ser probada por el espíritu; cuando el espíritu, hizo alianza viviente en los soles Alfa y
Omega, de la galáxia Trino del Reino de los
Cielos; he aquí una ley, que explica por vez primera, la causa del mal en el espíritu humano; si
todos los seres pensantes de este mundo hubiesen opuesto la debida resistencia al mal, este
mundo sería poco menos que un paraíso; más,
el extraño é inmoral sistema de vida, salido del
oro, alejó a todo el que tuvo la intención de
hacerlo; la extraña moral de este extraño sistema
de vida, hizo más dificultoso el logro de este perfeccionamiento; y la extraña ilusión basada en el
poder del oro, hizo el resto; el olvido a los
Mandamientos y Escrituras del Padre, fué casi
completo; de verdad os digo, que esta extraña
ilusión, encerró al espíritu humano, en un sólo
presente; y quien se dejó influenciar por un sólo
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presente, nó conocerá más presentes; porque
siendo todo presente viviente como todo lo
creado por el Padre, es que todo presente se queja
ante el Padre; porque todo presente viviente, sabe
que exsiste otros infinitos presentes; sabe que su
Dios que le creó, es infinito; tal como se le enseñó
al espíritu de que su Dios era infinito; y que
sabiendo que era infinito igual le negó en su
poder de serlo todo; de verdad os digo, incrédulos
del mundo, que veréis por vuestros propios ojos,
todo lo que negásteis en vuestra prueba de vida;
como incrédulos que fuísteis, así tendréis vuestro
llorar y crujir de dientes; porque todo dolor que
vendrá, es proporcional a la soberbia con que se
vivió; esta soberbia se mide según el grado de
olvido que se tuvo, de las Escrituras del Padre,
en la prueba de la vida; a mayor olvido, mayor
llorar y crujir de dientes; porque nadie pidió al
Padre, olvidarse de Él, en los lejanos mundos; he
aquí un llorar y crujir de dientes, universal; porque si casi todo el mundo buscó al Padre por
medio de las llamadas religiones, tal búsqueda
salió del libre albedrío humano; porque el Padre
Jehova no dejó religiones en este mundo; vuestro
Padre dejó un Evangelio; que es diferente; el
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Evangelio del Padre, a nadie divide; las extrañas
religiones, dividieron a muchos por muchos
siglos; he aquí la diferencia entre lo que es del
Padre, y lo que es de los hombres; las Escrituras
del Padre, son del divino libre albedrío del Padre;
las religiones son del libre albedrío humano; los
hombres al tratar de interpretar las Escrituras
del Padre, inventaron las religiones; y en esa
forma de fé, salida de sus libres albedríos, cayeron ante el Padre; porque dividieron y confundieron al mundo de la fé; nadie pidió al Padre, ni
dividir ni confundir a otro; porque todos sabíais
en el Reino de los Cielos, que satanás había dividido a los ángeles del Padre, en el Reino; y nadie
quiso imitarle ni en lo más mínimo; he aquí de
porque la búsqueda hecha con influencia religiosa, no es del Reino de los Cielos; las llamadas
religiones, son desconocidas en el Reino de los
Cielos; como también es desconocida, toda filosofía que divida a las criaturas del Padre, en los
lejanos mundos; he aquí el llorar y crujir de dientes, del llamado mundo cristiano; un mundo de
la fé que se dividió a sí mismo; un mundo que
sirvió a muchos señores; y mucho se dividió; porque ningún llamado cristiano, entrará al Reino
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de los Cielos; es más fácil que entren al Reino de
los Cielos, los que buscaron al Padre, en sus propias Escrituras y leyes; a que entren los que le
buscaron, en obras y formas de fé, salidas de
otros libres albedríos; he aquí la luz para un
mundo confundido; un extraño mundo, en que
todos dicen poseer la razón; ¡¡Y ninguno jamás
la ha tenido!! Porque ciegos fueron de las consecuencias, de sus propias acciones; de verdad os
digo, que ningún llamado religioso, entrará al
Reino de los Cielos; es más fácil que entren al
Reino del Padre, los que a nadie dividieron, en
los lejanos planetas; es más fácil que entre al
Reino, un obrero que con su filosofía de trabajo,
a nadie dividió; a que entre un religioso, que a
muchos dividió; la más microscópica división
mental, impide la entrada de todo espíritu, que
generó en la prueba de la vida, ideas que a otros
dividieron; he aquí el llorar y crujir de dientes,
de todo llamado religioso; los religiosos son los
grandes desconocidos, del Reino de los Cielos;
porque nadie los conoce; jamás a logrado entrar
uno siquiera; ni ninguno entrará; porque el
pedido de prueba humano, fué hecho por sobre
todas las cosas imaginables; todos prometieron
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al Padre, no violar su divina ley, por sobre todas
las cosas; las religiones son producto de un
extraño sistema de vida; esta extraña forma de
fé, es la que no debieron haber cultivado los religiosos; porque no habrían conducido a la tragedia
al llamado mundo cristiano; desde el mismo instante en que este mundo de fé, los siguió, sellaron su nó entrada al Reino de los Cielos; porque
basta que se haya violado en una microscópica
parte, lo prometido al Padre, y el espíritu no entra
al Reino de los Cielos; porque todo microscópico
sea espíritual ó material, está incluído dentro de
la promesa, de todos sabida: Por sobre todas las
cosas imaginables; de verdad os digo, religiosos
del mundo, que a todo reinado le llega su fín; un
fín viviente que vosotros mismos pedísteis; porque todo lo que no se conoce, se pide al Padre;
incluyendo la vida misma; de verdad os digo, roca
del egoísmo humano, que el mundo que creásteis
y dividísteis, se vendrá sobre vosotros; así como
dividísteis a otros, así también, seréis vosotros
divididos; con la vara que medísteis a otros,
seréis medidos; con las mismas Escrituras conque engañásteis a otros, seréis juzjados; toda
falsa interpretación de las Escrituras del Padre,
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se considerará engaño en el Reino de los Cielos;
de verdad os digo, religiosos del mundo, que cada
letra de las Escrituras del Padre, os acusará de
haberlas empleado en engaño viviente; ellas os
acusarán, de haberlas violado en sus pedidos filosóficos de letras; que siendo su filosofía de la luz
del Padre, las hicísteis vivir en una extraña moral
interpretativa; ellas, las divinas letras, salidas del
libre albedrío del Padre, fueron atropelladas en
su inocencia; nadie pidió el atropello, en su
pedido de vida; de vosotros, religiosos del mundo,
salió tal atropello; porque vosotros lanzásteis la
primera piedra de dureza mental; de vosotros
salió primero, interpretar lo del Padre; no salió
del resto del rebaño; y como de vosotros, salió la
primera violación de este mundo, vosotros sóis
los que más infinitamente estáis alejados del
Reino de los Cielos; más cerca del Reino del
Padre, están los que os siguieron; y mucho más
infinitamente cerca, están los que no siguieron
a las llamadas religiones; porque sus ideas con
respecto al Padre, no estuvieron divididas; ellos
sólo sirvieron a un sólo Señor; he aquí la diferencia que hay entre las creencias de fé salidas del
espíritu, y las creencias de lo mundano; toda fé
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religiosa, producto del libre albedrío humano, es
fé mundana; porque el libre albedrío humano
reconoció por igual, a la roca como al extraño
sistema de vida salido del oro; religión y capitalismo, se apoyaron mutuamente; y mutuamente
se condenaron; la ilusión de los religiosos, fué la
de enlazar una extraña fé con un extraño sistema
de vida; si el llamado capitalismo, fué injusto, los
llamados religiosos, al reconocerlo, perpetuaron
para el mundo, las injusticias; de verdad os digo
religiosos del mundo, que vuestro papel que
jugásteis en la historia del mundo, fué bastante
pobre en mérito; más vale en el Reino de los
Cielos, un revolucionario a un religioso; porque
los revolucionarios son profetas salidos del
Reino, y casi siempre, vuelven al Reino; a vosotros religiosos del mundo, nadie os conoce en el
Reino del Padre; porque habiendo confundido a
un mundo en su fé hacia el Padre, vuestro retorno
espíritual nó es para el Reino; vuestro destino
está una vez más, fuera del Reino del verdadero
Amor.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODO LLAMADO GOBIERNO QUE QUITÓ BE
NEFICIOS YA LOGRADOS, NÓ ENTRARÁN AL
REINO DE LOS CIELOS; TODO BENEFICIO ES
PREMIO DADO POR EL PADRE; ES MÁS FÁCIL
QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS
GOBIERNOS FORMADOS POR LO MÁS HUMILDE
QUE TUVO UNA PATRIA; QUE AQUÉLLOS QUE
FUERON FORMADOS POR LOS LLAMADOS
RICOS.Sí hijito; ningún llamado gobierno terrenal,
entrará al Reino de los Cielos; porque ninguno
hizo las leyes, basándose en las Escrituras del
Padre Jehova; hicieron las leyes, según el oro; se
basaron en la riqueza; la riqueza no se conoce en
el Reino de los Cielos; porque allí reina la igualdad celestial; el comunismo celestial con filosofía
de niños; todos los hombres y mujeres de este
mundo, prometieron al Padre, llevar a los lejanos
mundos, la igualdad celestial; más, el demonio
hecho riqueza, logró extenderse por este mundo;
todos los gobiernos de la Tierra, fueron probados
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por el Padre; porque todo espíritu es probado en
la vida; toda prueba tiene su fín; ha llegado a su
fín el mundo Alfa ó materialista; el mundo que
sirvió al dios oro; y nó al Dios viviente; porque
si hubiese servido al Dios viviente, al Dios de las
Escrituras, este mundo nó estaría dividido en tantas naciones; sólo satanás se divide así mismo; de
verdad os digo, que se formará una sola Nación
en este mundo; como debió de haber sido, desde
hace ya muchos siglos; esta potencia será formada por todas las naciones sub-desarrolladas
del mundo; de verdad os digo, que es vergonzoso
para el Padre, tener que expresar el término subdesarrollado; porque el desarrollo en lo material,
debió ser siempre igual para todos; las leyes de la
vida creadas por el Padre, a nadie le quitó según
las pidió; porque sóis lo que en el Reino pedísteis
ser; nadie pidió dividir un planeta; ni en lo más
microscópico; porque todos sabíais, que nada
dividido entra al Reino de los Cielos; porque solo
lo unificado sale del Reino; y unificado regresa
al Reino; de verdad os digo, que todo gobierno
jamás unificará este mundo; porque perpetúa la
división basada en el interés; y la transmite de
padre a hijo; de generación en generación; he aquí
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un llorar y crujir de dientes de muchas generaciones; porque ninguno que conoció y vivió en
un sistema de vida extraño a las leyes del Reino,
entrará en él; es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, el que nunca pronunció la palabra
riqueza; a uno que la pronunció.-

Sí hijito; el dibujo representa las Balanzas Solares;
las balanzas de fuego; balanzas vivientes; todo
espíritu humano de infinitos planetas tierras,
llegan frente a estas divinas balanzas; antes ya
habían estado frente a las balanzas solares; pues
todo espíritu nace muchas veces; porque lo que
hay que aprender del conocimiento del Padre; no
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tiene límite; es la eternidad hecha sucesivas
exsistencias; y el espíritu queda con la experiencia; con el conocimiento aprendido; queda con la
sal de la vida, constituye la sal de la vida; toda
idea brilla como brillan los soles, porque todo es
fuego; lo visible y lo invisible; la materia y el
espíritu; todo cuando se hizo irradia; las ideas
magnetizan y germinan; cuando se piensa se está
generando magnetismo viviente; la idea representa las primeras líneas magnéticas de un futuro
planeta; la geometría es primero idea; es primero
mente; la mente y las ideas, son la primera alianza
para la creación de un mundo; de verdad os digo,
que todos sóis microscópicos creadores; y el
Padre lo es en grado colosal; lo de arriba es igual
a lo de abajo; la ley creadora es universal; si vosotros creáis, es porque tenéis la herencia del Padre;
y nadie es desheredado; he aquí una Revelación;
nunca debió la fuerza haber interrumpido en el
libre albedrío de los seres; porque violó la sucesión eterna de las ideas en su camino a la perfección; mundos que debieron ser paraísos, se
transforman en mundos-tinieblas; porque las
ideas son vivientes; si se las atropella, la filosofía
que contiene la idea del futuro planeta, creará en
63

su desarrollo expansivo, tal psicología en el pensar de las criaturas de dicho mundo; de verdad
os digo, que todos los que coartaron las ideas de
los demás, tienen que ser juzjados, no sólo por
el espíritu mismo, tienen el mismo derecho a que
tiene el espíritu; nadie es menos delante del
Padre; ni la invisible idea; ni el más microscópico
instante; he aquí el llorar y crujir de dientes de
los que atropellaron las ideas usando la fuerza;
porque hasta la misma fuerza los acusará; hay
muchas clases de fuerza; la sublime es la fuerza
que sirve a las demás; porque está dentro de la
ley de de caridad del Padre; la fuerza mal em
pleada, se siente desheredada del derecho que
conduce al Padre; y acusa al autor de ello; así
serán acusados los que vistieron uniformes militares; porque perfeccionan la fuerza para matar;
violaron el divino mandato que dice: Nó matarás;
he aquí los que olvidaron sus propias promesas
al Padre; porque nadie le prometió matar a nadie;
más les valdría a éstos violadores de la ley, nó
haber pedido la prueba de la vida; porque ninguno entrará al Reino de los Cielos; todo atropello es juzjado en el Reino; porque todo lo que
concibe la muerte, tiene el mismo derecho a que
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tiene el espíritu; el derecho a ser iguales, es producto de la misma perfección del Padre; una perfección que todo lo puede; de verdad os digo, que
el juicio de todo el que fué grande y poderoso en
este mundo, será juicio público; porque así lo
pidieron en el Reino de los Cielos; es el llorar y
crujir de dientes; nadie quedará sin su juicio;
porque toda vida es inseparable de su juicio; porque toda vida incluye juicio; porque estáis aún
en la imperfección; sin los juicios, nadie se cuidaría de sus responsabilidades; nadie avanzaría;
repetiríais las exsistencias sin avanzar; se eternizaría el error; de verdad os digo, que todo error
cometido en una sola exsistencia, se paga; idea
por idea; instante por instante; porque todo instante es también viviente; lo es dentro de sus
leyes; tal como lo es el espíritu; y todos aquéllos
que quitaron beneficios ya logrados, deberán
devolverlos; si no es en este mundo, es en otro;
la justicia del Padre es expansiva como el universo mismo; está arriba y abajo; en donde pida
el espíritu su juicio, allí se le concede; nada es
imposible para el Padre; de verdad os digo que
todos los que os encontráis en este mundo, todos
pedísteis ser juzjados en la Tierra; y todos los que
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partieron de ella, pidieron ser juzjados fuera del
mundo de los vivos; unos arriba y otros abajo;
porque la justicia del Padre, vale igual en cualquier punto del universo, que la mente pueda
imaginar; he aquí una ley del libre albedrío espíritual; si del lugar donde salísteis se respetan las
ideas, ¿Por qué no fueron respetadas en vuestro
mundo? He aquí una pregunta que hará estremecer a todo demonio que nó respetó los ideales
de los demás; una pregunta que espantará a la
gran bestia de este mundo; la bestia que se a
enriquecido quitando beneficios que a otros costaron; la que siempre a conspirado contra las
naciones; la que los a explotado sin misericordia;
he aquí la caída del demonio de la explotación;
esta bestia es Norteamérica; que se tentó con lo
que le fué dado; y nó contenta con lo que le fué
dado, explotó a los demás; he aquí a la nación
más avarienta del mundo; de verdad os digo, que
llegó el fín de la bestia; la pobreza se cierne sobre
ella; todo lo que quitó le será quitado; porque a
nadie le fué mandado tener más que los demás;
he aquí la caída del mayor de los ilusionadores;
porque por causa de la bestia, ninguna nación de
este mundo, entrará al Reino de los Cielos; si al
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resto de las naciones les será quitado, más se le
quitará a la bestia; porque si son castigados los
pecadores, mil veces más es castigado aquél que
por su culpa hubo pecadores; de verdad os digo,
que todo el sistema de vida que este mundo se
ha dado, será juzjado en la Tierra y en el Cielo;
porque es una inmoralidad delante del Padre;
unos tienen más, y otros tienen menos; ¿Nó se
os enseñó que todos son iguales en derechos ante
el Padre? Y si se os enseñó el comunismo celestial, ¿Por qué no lo imitásteis en vuestro sistema
de vida? Vosotros hipócritas, prometísteis al
Padre imitarlo en todo por sobre todas las cosas;
por sobre vosotros mismos y por sobre todo sistema de vida; creásteis un sistema de vida opuesto
a la moral enseñada por el Padre; los divinos
Mandamientos os dicen: No robarás en ninguna
forma imaginada; y vosotros demonios robásteis
al crear a los pobres; ni ricos ni pobres se conocen
en el Reino de los Cielos; porque vuestro sistema
de vida inmoral, tampoco se conoce; en el Reino
de los Cielos, sólo exsiste el comunismo celestial
con alegría propia de un niño; el interés egoísta
es desconocido; de verdad os digo, que cada
segundo transcurrido en este inmoral sistema de
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vida, os aleja más y más del Reino de los Cielos;
este alejamiento constante sólo cesa cuando se
vuelve a un sistema de vida más moral; cada
segundo vivido en sistema de vida de extraña
moral, equivale a vivir una exsistencia fuera del
Reino de los Cielos; porque hasta los segundos
reclaman contra la inmoralidad, en el Reino de
los Cielos; todo es viviente delante del Padre;
materia y espíritu; y al ser vivientes, reclaman
justicia como la reclamáis vosotros; y todo
reclamo también es viviente; la más alta jerarquía
del reclamo, es aquélla que reclama con honradez
y con humildad; de verdad os digo, que este
mundo entrará a la época del Juicio Final; un
juicio divino por Escritura viviente; un juicio que
vosotros mismos, pedísteis al pedir la prueba de
la vida terrenal; un juicio que venía escribiéndose
y publicándose por siglos y siglos; y pocos se
preocuparon de ello; porque nadie en este mundo,
a vivido según las escrituras; este mundo a vivido
según el dinero; ¿Quién lo inventó? ¡¡más le valdría no haber nacido en este mundo!! Porque es
el culpable de que esta humanidad, nó entre al
Reino de los Cielos; porque al aceptar vosotros
el sistema de vida capitalista, os dividísteis en
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ricos y pobres; y ninguna humanidad dividida
entra al Reino de los Cielos; ¿Nó se os enseño
que sólo satanás divide y se divide así mismo?
He aquí a satanás hecho sistema de vida; en vosotros mismos estaba; ningún espíritu dividido con
conocimiento de causa de sus propios actos,
entra al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado;
todos pedísteis al Padre cumplir con su ley por
sobre todas las cosas; y le prometísteis nó dividir
vuestra inocencia; porque sabíais que ningún
espíritu dividido a entrado al Reino de los Cielos;
más, a medida que nacíais en este mundo, os
encontrábais con un sistema de vida, en que es
imposible conservar intacta la inocencia; he aquí
el drama de este mundo; una tragedia provocada
por unos ambiciosos que crearon la riqueza; he
aquí al demonio dividiendo con su falsa moral;
porque la moral de todo rico, nó entra al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que vivió moral de pobre; a uno
que vivió moral de rico; el primero está más cerca
del divino mandato del Padre que dice: Te ganarás
el pan con el sudor de tu frente; el último está
más lejos; de verdad os digo, que cada acto hecho
en la vida que esté lo más cerca de la divina
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psicología del Padre, es primero en entrar al
Reino de los Cielos; porque el Padre premia el
más microscópico esfuerzo como igualmente castiga la más microscópica falta; ¿Nó se os enseñó
que Dios está en todas partes? Está también en
los microscópicos actos; en lo invisible y lo visible; de verdad os digo que este mundo pidió las
Escrituras tal como la concibió cada uno en su
individualidad; cada obstáculo, cada incomprensión fueron pedidas por vuestra individualidad;
porque fuísteis probados por el Padre partiendo
por las mismas Escrituras; he aquí la prueba de
la vida, en su máxima expresión; comprender al
Padre por sobre todas las cosas, es lo supremo;
porque es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que le buscaron y le entendieron
según las Escrituras; de verdad os digo, que entra
al Reino del Padre, el que tan sólo se aprendió
una letra de sus Escrituras; a uno que nó aprendió ninguna; el primero dió oportunidad al Padre
de premiarlo; el último nó le dió ninguna oportunidad; porque estando el Padre en todas partes,
está también dentro y fuera de una microscópica
letra; he aquí el lloro y crujir de dientes de los
que tuvieron las Escrituras a su alcance, y nó le
70

dieron importancia; y de los que sabiendo de
ellas, jamás la buscaron; de verdad os digo, que
esta generación maldecirá a las otras; porque
recibieron la herencia de ellas; los hijos maldecirán a sus padres por enseñarles costumbres de
un sistema de vida, que les impide entrar al Reino
de los Cielos; y los padres maldecirán a sus
padres, acusándolos igual; he aquí la obra de satanás capitalista; he aquí a los que ilusionaron al
mundo; he aquí a vuestros engañadores; los
seguidores de la serpiente que engaño a Eva en
el paraíso; de verdad os digo, que la justicia del
Padre empezará por los mayores culpables de
vuestra tragedia; porque así lo pidieron ellos en
el Reino de los Cielos es por eso que fué escrito:
Todo grande será despreciado; y todo humilde
ensalzado; al que tuvo más, se le quitará lo que
jamás tuvo que tener; porque nadie pidió al
Padre, tener más que otro; ni nadie pidió ser víctima de otro que tenía más; de verdad os digo,
que individuos y naciones que fueron ricos, quedarán en la más grande pobreza; con la vara que
midieron a otros, así serán medidos; ellos fueron
los creadores de la pobreza en este mundo; vivirán en carne propia, lo que hicieron vivir a otros;
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y todo pobre y despreciado, será hartado; porque
así lo pidieron al Padre en el Reino de los Cielos;
he aquí lo que vendrá sobre esta generación; no
hay tiempo que no se cumpla en el tiempo de los
mundos; porque todo tiempo es viviente y pidió
el fín de los tiempos; el fín también es viviente
su filosofía es retorno al pasado; de verdad os
digo, que vuestro mundo jamás tuvo paz, porque
los demonios de toda riqueza, nunca frenaron
sus propias ansias; y el juicio del Padre, los sorprendió; avisados fueron estos demonios por
muchos siglos; más, ninguno hizo caso de la
divina advertencia; por causa de todo ambicioso
de este mundo, fué escrito: Es más fácil que pase
un camello por el ojo de una aguja, a que un rico
entre al Reino de los Cielos; nunca se preguntaron los ambiciosos, del porqué de su propio juicio; de verdad os digo, que todo el que fué avisado
por las Escrituras del Padre y no hizo caso, nó
entrarán al Reino de los Cielos; así también ellos,
serán tratados con indiferencia fuera de la Tierra;
de verdad os digo, que nó quedando ningún
ambicioso en este mundo, la Tierra encontrará
su felicidad; porque habrán desaparecido los
pobres; reinará la igualdad; una igualdad que sólo
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exsistió en una era de antes de la llegada de los
demonios faraónicos; fueron estos malditos, los
que transmitieron al pueblo de Israel, la ambición
al oro; la tragedia de este mundo, comenzó por
los ojos; luego pasó al cálculo mental; la codicia
y la astucia concretaron la ambición; al principio
al oro fué enviado como arte; la codicia apresuró
la posesión; desde la era faraónica, surgieron los
interesados, los comerciantes, los prestamistas,
los usureros, los prestamistas, los financistas, los
banqueros; surgió toda la gama de ladrones conocida; los que nunca han permitido la unidad de
los seres de este mundo; he aquí la legión de
satanás; unos se quedaron arriba y otros pidieron
venir abajo; los que conocísteis, pidieron al Padre
conocer un mundo de la luz; un mundo cuyo
sistema se vida no conocían; pidieron nacer de
nuevo, en un lejano planeta llamado Tierra; pidieron ser probados en sus propias debilidades; porque toda perfección se logra naciendo de nuevo;
el conocimiento de lo que hay que aprender, nó
tiene límite ni jamás lo tendrá; una sola exsistencia es microscópica; es una de las infinitas
determinaciones que toma el espíritu por conocer
lo que nó conoce; como lo del Padre nó tiene
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límites, que lo que ofrece a sus hijos, tampoco lo
tiene; de verdad os digo, que quien no alabó en
la Tierra, el poder del Padre, nó entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que alabó a su Creador; a uno que
nó lo alabó; de verdad os digo, que todo
indiferente nada espere del Padre; porque la indiferencia también es viviente; ella pidió ser probada y se unió a un determinado espíritu; la
indiferencia debió ser aquella, que fué indiferente
con las tentaciones; nó para con el Padre; he aquí
el porqué de la queja de la indiferencia; ella tiene
iguales derechos a que tiene vuestro espíritu; he
aquí una ley que es igual para vuestras 318 virtudes; la igualdad de vuestras virtudes, crea el
comunismo espíritual; que es una microscópica
jerarquía salida del comunismo celestial; lo de
arriba es igual a lo de abajo; de verdad os digo,
que el comunismo terrenal, sólo a sido detenido
un instante en la Tierra; por una filosofía que nó
siendo del Padre, fué probada; y a llegado al término de su prueba; es el fín del tiempo del mundo
Alfa ó materialista; todos los siglos transcurridos
de este mundo, representan sólo un instante en
el tiempo divino del Padre; un segundo celestial
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equivale a un siglo terrenal; para vuestro Padre
Jehova, hace sólo un instante que fué creado este
mundo; lo que a vosotros os parece una pesada
carga, mirado desde el Reino de los Cielos, es
sólo un chispazo.Nº 52.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODO LO QUE DERROCHÓ UN PUEBLO EN UN
GOBIERNO POPULAR, DEL PUEBLO ES; PORQUE
A NADIE SE LE MANDÓ TENER MÁS DE LO QUE
TENDRÍA UN HUMILDE.Sí hijito; a ningún espíritu se le mandó tener
más de lo que tendrían los humildes del Padre
Jehova; porque todos sabían que la posesión nó
conduce al Reino del Padre; al pedir esta humanidad la prueba de la vida, la pidió para cumplir las
leyes de las Escrituras; y nó las leyes del dinero;
porque el dinero y la posesión, no se conocen
en el Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que quienes criticaron al pueblo que ganaba un
sueldo, criticaron a sus propios derechos; ¿Por
qué no criticásteis, a los que tuvieron más de lo
que fué mandado tener? ¡hipócritas del mundo!
Ninguno de vosotros entrará al Reino del Padre;
si los humildes de este mundo son los primeros ante el Creador, este mundo les a dado lo
último; y habiéndole dado lo último, muchos
hipócritas tratan de quitárselo; de verdad os
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digo, que vuestro corrompido sistema de vida,
basado en el oro, no es grato al Padre Jehova; y
de raíz seréis arrancados de la evolución en este
mundo; y siendo este extraño sistema de vida,
ilegal delante del Padre, todos los que criticaron
a pueblo alguno, llamándolo derrochador, malditos son; ¡Y pobres de aquéllos, que dirijan la
palabra a maldito alguno! Porque por la voz, les
cae a ellos, la misma ley; esta ley de maldición
la pidieron los mismos culpables antes de abandonar el Reino de los Cielos; estos hipócritas,
esclavos del dinero, dijeron al divino Padre: Padre
Eterno: Si criticamos a tus humildes en aquél
lejano planeta llamado Tierra, que tu maldición
en justicia, caiga sobre nosotros; por lo tanto esta
ley, es ley ya pedida en el Reino; y deben aplicársela, los que criticaron a pueblos que trataron de
probar sus propias filosofías; de verdad os digo,
que todos aquéllos que no dejaron terminar un
mandato elegido por el pueblo, malditos son;
estos demonios del atropello en los derechos de
los demás, deberán sumar todos los segundos del
tiempo total, que le fué robado al mandato; cada
segundo de tiempo robado, equivale a vivir una
exsistencia fuera del Reino de los Cielos; estos
77

hipócritas se hacen llamar cristianos; he aquí a
los falsos profetas de mis Escrituras; ningún falso
cristiano entrará al Reino de los Cielos; Sé hijito
que piensas en los sucesos ocurridos en tu patria;
de verdad te digo, que todos estos asesinos de la
fuerza, malditos son; como lo son todos los que
derribaron gobiernos, atropellando los mandatos
del Padre; poco les queda a estos demonios que
abusaron de una confianza mundana depositada
en ellos; de verdad os digo, que la llamada fuerza
de este mundo, tiene sus días contados; porque
la presencia de la Revelación en este mundo, hará
cambiar el modo de pensar, a las criaturas de todo
el planeta; de verdad os digo, seguidores de la
fuerza, que con vosotros comenzará el llorar y
crujir de dientes; vuestra filosofía militar, es desconocida en el Reino de los Cielos; y ninguno de
los que vistieron los llamados uniformes, entrarán al Reino de los Cielos.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña que toda idea
que genera cada criatura humana, es recogida en
el espacio por los platillos voladores; tal como se
aprecia en el dibujo, las ideas son de colores;
porque la vista del ser pensante, fué influenciada
por el color de la naturaleza; de verdad os digo,
que todo lo que ven los ojos, queda impregnada
en cada idea física que viaja al cosmos; las ideas
se vuelven vida delante del Padre; porque todo
el universo pidió vida al Padre, en sus respectivas
leyes; materia y espíritu la pidieron; ¿No se os
enseñó que vuestro Dios es infinito? Infinito significa que puede hacer realidad todo lo que una
imaginación puede imaginar; significa que todo
exsiste; y lo que no se puede comprobar en determinado mundo, exsisten en otros mundos; los
hijos de este planeta, piensan a diario, como si
sólo ellos exsistieran; se olvidan que nadie es
único en nada imaginado; se olvidan que lo del
Padre no tiene fín; he aquí un mundo que se creyó
único; aún teniendo a la vista, el universo sin fín;
he aquí el llorar y crujir de dientes de millones
de ciegos que viendo que el universo no tenía fín,
dudaron del infinito del Padre; nadie pidió al
Padre, dudar de Él, en los lejanos planetas; de
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verdad os digo, que ninguno de los que dudaron
del poder del Padre, ninguno entrará al Reino de
los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que en su exsistencia planetaria, nó
vió el universo material; a uno que lo vió y dudó;
todos vosotros espíritus humanos, pedísteis
muchas inclinaciones del espíritu para vencerlas
y ganar perfeccionamiento; sin salirse de las leyes
del Padre; más, os encontrásteis con un sistema
de vida, que en vez de haceros avanzar, os hizo
retroceder; este extraño sistema de vida, os ilusionó; hizo de vosotros, unos desheredados del
Reino de los Cielos; porque por culpa de los que
os ilusionaron, ninguno de vosotros entrará al
Reino de los Cielos; ni vosotros como espíritus
ni vuestra herencia que son las ideas; toda idea
que salió de espíritu que violó la ley del Padre,
acusa a su creador, que por su culpa no puede
entrar al Reino de los Cielos; he aquí un mundo
que llorará por todas las malas ideas que generó;
y de verdad os digo, que basta que hayáis creado
una sola idea mala en la vida, y nó entráis al
Reino de los Cielos; porque la justicia del Padre
es igual para todos; para el colosal como para el
microscópico; y lo más microscópico que podéis
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imaginar, son vuestras propias ideas; el más
insignificante nó deja entrar al Reino de los
Cielos, al que se creyó único; de verdad os digo,
que tal rigurosidad, la pedísteis vosotros mismos;
vosotros pedísteis al Padre, cumplir en este
mundo, con la más grande moral que vuestra
mente pueda imaginar; y pedísteis ser juzjados
con igual moral; lo pedísteis por sobre todas las
cosas; porque todos vísteis sin excepción alguna,
la moral comunista del Reino de los Cielos; vísteis que allí no se conoce el dinero; vísteis que
todo era común a todos; y prometísteis al Padre,
imitar lo del Reino, en el lejano planeta; si nó lo
imitásteis, es por culpa de los llamados capitalistas; ellos con su oro os ilusionaron; os hicieron
olvidar las Escrituras; y hasta renegar del Padre;
he aquí el llorar y crujir de dientes, de un mundo
que fué engañado; este engaño os fué anunciado
hace ya muchos siglos; escrito fué: Y cuídaos del
árbol de la ciencia del bién; la ciencia del bién,
son las comodidades que dá el oro; es la ciencia
misma del capitalismo; es la ilusión materializada
con violación a las leyes del Padre; porque esta
ciencia salida de las leyes del oro, nadie la pidió
en el Reino del Padre; todos pedísteis al Padre
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Jehova, vivir en lo posible como hermanos, en
una filosofía común é universal; imitando lo visto
en el Reino de los Cielos; junto con tal pedido,
pedísteis ser probados en todas vuestras imperfecciones; prometiendo al Creador del universo,
no dejaros vencer por ellas; pruebas é intención;
se resume vuestro pedido de vida; y en todo lo
pedido, pedísteis un olvido del pasado; para que
la prueba de la vida, fuera más auténtica; esta
Revelación es el complemento de la divina parábola que dice: Te ganarás el pan con el sudor de
frente; porque vuestro Padre Jehova, sabiendo
todo futuro a materializarse en sus criaturas, vió
el extraño sistema de vida llamado capitalismo;
vió el engaño y la ilusión que os saldría al encuentro con el correr de los siglos; vió toda la injusticia y la inmoralidad de este sistema de vida; vió
como la explotación del hombre por el hombre,
se disfrazaba de un manto de legalidad; vió como
un mundo se sometería por la fuerza a este sistema vergonzoso; porque de este extraño sistema
de vida, surgieron las llamadas fuerzas armadas;
sin las cuales los ambiciosos, nó perpetuarían
sus privilegios; he aquí a los demonios del
mundo; he aquí a los malditos del mundo; porque
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nada quedará de ellos; he aquí a los espíritus que
vivieron en la era faraónica; que aún conservan
sus malas inclinaciones; porque todo espíritu
nace de nuevo; muchas exsistencias a tenido y
tendrá; las malas inclinaciones muchas veces perduran por muchas exsistencias; pasando por
muchos grados; de verdad os digo, que los que
crearon para este mundo, el capitalismo, son los
espíritus más atrasados del planeta; porque ni su
mundo que crearon, ni sus seguidores, entrarán
al Reino de los Cielos; nada de ellos quedará en
este mundo; les ocurrirá igual, como les ocurrió
en el pasado; cuando crearon la esclavitud en la
era faraónica; todo espíritu pide al Padre, volver
a un mismo mundo en donde estuvo antes; lo
pide para enmendar deudas, en los mismos lugares en que ocurrieron los hechos; hechos ocurridos en exsistencias que ya se cumplieron; he aquí
que los culpables de la tragedia de que nó podáis
entrar al Reino de los Cielos, lo han hecho en
todo instante en el tiempo de su reinado; segundo
por segundo; porque instante por instante generáis ideas violadoras de la ley del Padre; y por
cada instante, por cada segundo, por cada idea,
os váis alejando más y más del Reino de los
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Cielos; por cada instante, segundo ó idea, es una
exsistencia que se tiene que cumplir fuera del
Reino de los Cielos; he aquí la justicia que vosotros mismos pedísteis; fuísteis rigurosos para
consigo mismo; de verdad os digo, que al nacer
vuestro espíritu de nuevo, lo hace pidiendo
enmendar los errores transcurridos en los instantes, segundos ó ideas, que correspondieron a
la exsistencia anterior; de una sola exsistencia
vivida, hay tantas otras que vivir, como instantes,
segundos ó ideas, fueron violadas; he aquí que
del mal, vuestro Padre Jehova saca la luz; porque
purgando vosotros mismos, el mal que hicísteis
en vuestro pasado, os váis perfeccionando a la
vez; el mal y el bién, corren paralelo a los instantes vividos; alternan la posesión del libre albedrío; esta cualidad es mientras se purgue el error
del pasado; porque las clases de vida en sus cualidades y calidades, no tienen límites; al contrario; mientras más ideas genera una criatura, más
cualidades y calidades de vida, está generando;
más variado será su Cielo; porque cada uno se
hace su propio cielo; pues de cada idea generada,
nace un futuro mundo con su respectivo espacio
que le rodeará; y que será llamado cielo; de
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verdad os digo, que todo el que generó ideas, en
que no consideró al Padre por sobre todas las
cosas, creó futuros mundos que no conocerán la
Gloria del Padre; porque la causa creadora nó lo
reconoció; toda herencia es expansiva; se transmite en los individuos y en los mundos; toda idea
siendo invisible por lo diminuta, influye en los
que serán colosales planetas; he aquí que de lo
microscópico, vuestro Creador saca el todo sobre
el todo de cada mundo y del universo mismo; la
divina idea del Padre es unificarlos a todos; en
sus respectivos pedidos de vida; es por ello que
a cada mundo deja sus Escrituras; más, cuando
los mundos nó le toman en cuenta, crean su propia tragedia; porque los culpables arrastran con
ellos, a todas las generaciones de criaturas que
los siguen y los imitan en sus leyes erróneas; es
lo sucedido a vuestro mundo; es por ello que os
fué anunciado un llorar y crujir de dientes; de
verdad os digo, que siempre en la eternidad de
los mundos, ocurre igual; por culpa de unos
pocos, se condenan el resto; en vuestro mundo
ocurrió tal hecho; por unos pocos ambiciosos,
caísteis también vosotros; porque en mayor ó
menor grado, conocísteis la tentación; y basta
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conocer una cosa que jamás debió haberse conocido, y no se entra al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
jamás escuchó la palabra ambición, a uno que la
escuchó; porque tal hecho, también es viviente
en el Reino de los Cielos; y siendo una violación,
perjudica al espíritu; el tan sólo escuchar lo que
jamás nunca debió haberse escuchado, es suficiente para no entrar al Reino de los Cielos; y de
verdad os digo, que basta pensar tan sólo en una
grosería, sin hablarla, y no se entra al Reino de
los Cielos; si se habla, la deuda es mayor; he aquí
a lo que os han conducido los inmorales de vuestro sistema de vida; el castigo para estos demonios, es la condena; porque el puntaje acumulado
en sus contras, escapa a todo cálculo; porque nó
habrá criatura humana, que no tenga una acusación contra ellos; en sus ambiciones desmedidas,
fascinaron con el brillo del oro, a generaciones
enteras de este mundo; una demoníaca fascinación; porque ningún fascinado de este mundo,
entrará al Reino de los Cielos; de verdad os digo,
que el llamado capitalismo, tiene sus días contados; caerá ciego en las leyes espírituales, hasta
el último instante de su nefasto reinado; por
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estos demonios de la ambición fué escrito: Ciegos
guías de ciegos; porque se atribuyeron sólo ellos
a probar un sistema de vida; ¿No aplastaron otros
ideales, calificándolos de inmorales? Estos ciegos
de las cosas del futuro, lanzaron la primera piedra
de acaparamiento de sistema de vida; estos ciegos, a pesar que vienen viendo por siglos, las
injusticias de su propio sistema de vida, nunca
renunciaron a él; he aquí una ceguera que está
en la ley de la maldición; ley de los espíritus del
mal; he aquí el mayor llorar y crujir de dientes;
he aquí la agonía de satanás en este mundo; porque no exsiste otro; de verdad os digo, que vuestro propio sistema de vida, fué vuestro propio
yugo; vuestro valle de lágrimas; por el egoísmo
de unos pocos; que descubrieron en el oro, la
manera de conservar sus apetitos inmorales; porque conocísteis un sistema de vida corrompido
desde su base; los creadores del capitalismo, lo
generaron por debilidad espíritual; porque nada
saben estos ambiciosos de la filosofía eterna del
Padre; el concepto que tienen del Padre, está
encerrado en un efímero presente; que influyó
en millones de hijos; que tenían un concepto más
infinito del Padre; he aquí la caída mental por
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seguir las leyes de los más atrasados que a conocido este mundo; tan atrasados fueron, que ninguno que les conoció, entrarán al Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE NO RECONOCIERON UNA
LEY DE PROGRESO DE OTROS GOBIERNOS,
NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS;
NADIE PIDIÓ AL PADRE, ATENTAR CONTRA EL
PROGRESO CREADO POR OTROS.Sí hijito; el progreso es tan viviente, como las
virtudes mismas; delante del Padre, todo lo imaginado adquiere vida; el progreso reclama contra los que lo anularon; de verdad os digo, que
todo espíritu poco evolucionado que anuló leyes
en beneficio de los llamados ricos, nó entrará al
Reino de los Cielos; porque se os avisó por las
Escrituras, que ningún rico entraría al Reino;
de verdad os digo, que sólo los que abolieron
leyes para favorecer a los humildes, entrarán
al Reino de los Cielos; porque al hacerlo, sólo
favorecieron a lo del Padre; y nó a los intereses
de los hombres; todo humilde es primero en el
Reino de los Cielos; tiene potestad en ellos; y
todo humilde pide premios al Padre, para quien
le favoreció en el lejano planeta; de verdad os
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digo, que de acuerdo a la sentencia bíblica, que
dice: Es más fácil que entre un camello por el
ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino
de los Cielos, ninguna criatura humana debió
haber tratado con ellos; porque por haberlos tratado, ninguno de este mundo entrará al Reino
de los Cielos; primero está lo de Dios; al último
lo de los hombres; de verdad os digo, que todo
el que abolió leyes que favorecían a los pobres,
deberá sumar todos los segundos transcurridos,
desde el mismo instante de la abolición hasta el
instante del arrepentimiento; esto se llama en
el Reino de los Cielos, atentado contra la igualdad concedida por el Padre; ¿No se os enseñó
que todos son iguales en derechos, delante del
Padre? ¿porqué entonces creásteis un sistema de
vida, cuya característica es la desigualdad? He
aquí una pregunta que estremecerá al mundo
de la injusticia; una pregunta que os alejará más,
del mundo de los justos; porque no hay criatura
humana, que nó tenga acusación que hacerle a
los creadores del capitalismo explotador; por cada
criatura humana, los creadores del capitalismo,
tienen que sumarse para ellos mismos, todos los
segundos vividos en la injusticia; ciertamente
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que los seguidores del oro, están condenados
una vez más; en muchas exsistencias hicieron lo
mismo; porque todo espíritu nace de nuevo; de
verdad os digo, que el llamado capitalismo tiene
sus días contados; los acontecimientos bíblicos
profetizados desde muchos siglos atrás, están
a las puertas; lo que jamás imaginaron en este
mundo, está por ocurrir; la revelación del Padre
Jehova, ya está en la Tierra; de verdad os digo,
que mucho tiempo atrás, debió haberse dado a
conocer al mundo; más, ocultaron la verdad al
mundo; el mundo lo comprobará; los mismos
que se dicen enviados del Padre, la ocultaron;
probados fueron por el Padre; sobre ellos caerá
la ira del mundo; porque por causa de ellos, esta
humanidad está aún más lejos del Reino de los
Cielos.-
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Sí hijito; la justicia del Padre Jehova, se hace por
Doctrina viviente; Revelación escrita para vivos;
la misma justicia encuentran los muertos; los que
estuvieron en este mundo; porque lo de arriba es
igual a lo de abajo; en el dibujo celeste se ven las
divinas balanzas de fuego viviente; estas balanzas
están en todo el universo creado; en el microcosmo y en el macrocosmo; en universos gigantescos y en universos microbios; porque todo lo
imaginado es universo infinito; el término que se
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os enseñó: Dios está en todas partes, significa que
está en todo lo imaginado; en todo lo que imagináis, están las balanzas solares; porque nadie es
desheredado; en todo lo imaginado; hasta los que
nó creen, tienen en los universos de la no creencia, las balanzas de la justicia del Padre; de verdad
os digo, que quien nó creyó, nadie creerá en él,
en los mundos de la luz; toda idea que se pensó
en esta vida, acompaña al espíritu en su retorno
al punto en donde fué creado; porque después de
haber probado una forma de vida en algún lejano
planeta, se debe volver para ser premiado ó castigado; lo último lo pidió todo espíritu humano;
porque todo se pide en el Reino de los Cielos; se
pide la vida misma y sus sucesos; nadie sale del
Reino, sin haberlo pedido; exsiste en el universo
viviente del Padre Jehova, un divino control de
todos los mundos; participando en ello, los platillos voladores; que son una de las infinitas formas de naves del universo; por mucho que estas
naves os maravillen, nó son las únicas; porque lo
de Dios no tiene límites en nada imaginado; los
tripulantes de las naves plateadas, buscan destiempos solares, el principio del Padre; jamás lo
han hallado; ni jamás lo hallarán; en esta eterna
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búsqueda, ganan eternamente en experiencia
universal y perfección; una de sus fascinantes
experiencias cósmicas, es descubrir mundos desconocidos; ellos son poderes que disfrutan sus
propias leyes; tal como vosotros disfrutáis de los
vuestros; todo poder tanto arriba como abajo,
tienen sus divinos Mandamientos que cumplir;
porque nadie se manda sólo en el universo; en
cualquier punto en que se encuentre; los planetas
son para el Padre, puntos suspendidos en el espacio; porque estando en todo y en todos, está en
toda forma de achicamiento; puede reducir a todo
el universo, a la forma de lo más microscópico
que vuestra mente pueda imaginar; de verdad os
digo, que la realidad para vosotros, de los platillos voladores, os traerá llorar y crujir de dientes;
porque muchos incrédulos se burlaron de ellos;
y toda burla se paga; nadie pidió al Padre, burlarse de nadie; la burla de los incrédulos, es juicio
público; los acusadores son jerarquías solares;
que nada hacen oculto; porque desconocen lo
oculto; en su más mínima expresión; el hacer
las cosas ocultas, es psicología terrenal; nó es
celestial; avergonzados serán los incrédulos y los
burlescos; como nada se hace oculto en el Reino
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de los Cielos, es que los muertos serán resucitados; todos los que fueron asesinados, volverán
a la vida a acusar a sus asesinos; de verdad os
digo, que escenas indescriptibles presenciaréis
en los cementerios del mundo; y en todo lugar
donde hubo entierro; los demonios que mataron
a otros, se llenarán de pavor; tal como ocurrió en
el pasado; hipócritas de todas las calañas, serán
enjuiciados; muchos de ellos se las dieron en la
vida, de rectores de naciones; tal como sucedió
hijito en tu rebaño; hipócritas que pisotearon la
ley de Dios; así serán ellos avergonzados en juicio
público; nunca debieron tales espíritus haberse
manchado las manos con sangre inocente; porque nadie pidió al Padre, ni matar ni destruir;
de verdad os digo, que muchos asesinatos han
habido en el mundo; ninguno abogó por defender la moral del Padre; todos defendían intereses
mundanos; egoísmos del momento; quien mató
ó mandó matar, maldito es; y quien le diriga la
palabra a un maldito, sobre él recaerá la maldición; he aquí el llorar y crujir de dientes de todos
los asesinos del mundo; he aquí a los condenados del mundo; he aquí a los que morirán de
desprecio por un mundo; he aquí el fín de todo
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sanguinario; he aquí a los últimos de este mundo,
que violaron el divino mandamiento que dice: Nó
matarás; he aquí el final del reinado de satanás;
he aquí el último gesto del demonio; de verdad
os digo, que tales hechos veréis en vuestras exsistencias; porque pedísteis verlas; este mundo se
transformará según las Escrituras del Padre; y
nó según los hombres; siempre triunfa el Padre
sobre toda tiniebla; vuestro mundo al nó tomarlo
en cuenta en la formación del sistema de vida, se
constituyó en tiniebla planetaria; vosotros mismos perpetuásteis la violación; la transmitísteis
de padre a hijo; de generación en generación;
el demonio del capitalismo os ilusionó; en vez
de haceros engrandecer lo del Padre, os enseñó
a engrandecer lo del oro; os enseñó a hacer lo
opuesto, por lo cual se viene a la vida; este mundo
entrará a una nueva era; la era solar; la era del
Primogénito Solar; la era que os fué anunciada
en las Escrituras: y volverá brillante como un sol
de sabiduría; fué escrito hace ya muchos siglos;
de verdad os digo, que quien nó se preparó
para el retorno del Hijo del Padre, nó entrará al
Reino de los Cielos; el retorno es viviente; y se
queja delante del Padre, de todo que le miró con
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indiferencia; he aquí que este mundo se formó
un falso y erróneo concepto de la verdadera moral
del Padre; porque todo lo hizo con interés; con
hipocrecía; con ignorancia; con maldad; con
desconfianza; con engaño; este mundo cultivó
una extraña moral; una moral desconocida en el
Reino de los Cielos; una moral que es inmoral;
puesto que esta extraña moral, nó entra al Reino
de los Cielos; sólo entra al Reino de los Cielos,
la única moral que se os dió; la moral de los
Mandamientos y Escrituras del Padre; quien nó
cultivó tal moral en su individualidad, nó entrará
al Reino de los Cielos; nunca a entrado al Reino,
lo opuesto enseñado por el Reino; porque desobedecer al Padre, es desconocido en el Reino;
las desobediencias nacen en los lejanos planetas;
nó nacen en los Reinos de la Gloria; este mundo
por culpa de capitalistas y religiosos, nó entrará
a la Gloria del Padre; porque en sus respectivas
pruebas que pidieron al Padre, violaron la ley
del Padre; ambos dividieron a la humanidad con
sus filosofías; más les valdría nó haber pedido
tales pruebas; pues no habría acusaciones contra
ellos; de verdad os digo, que todo capitalista y
todo religioso, tendrán juicio público; porque se
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engrandecieron en los destinos de un mundo; que
sabían que le fué anunciado un Juicio Final; he
aquí el fín de los que enseñaron la falsa modestia;
la falsa humildad; porque sirvieron a dos dioses;
sirvieron a dos señores; en circunstancias que
tenían que servir sólo a un sólo Dios nomás; he
aquí el llorar y crujir de dientes de los modernos fariseos; de la roca del egoísmo humano; de
la dureza mental; de los que nunca creyeron en
nada; sólo en la soberbia de creerse únicos; en
circunstancias que son los últimos en la escala
de la evolución humana.-
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TODOS LOS QUE PIDIERON EN SUS DESTI
NOS, MANDAR SOBRE NACIONES, RECAE
SOBRE ELLOS, TODAS LAS INJUSTICIAS QUE
PROVOCARON, POR IGNORAR LAS ESCRI
TURAS DEL PADRE; NUNCA DEBIERON HABER
PERMITIDO EN EL REBAÑO, QUE UNOS HAYAN
SIDO RICOS Y OTROS POBRES; PORQUE FUÉ
ENSEÑADO EN FORMA UNIVERSAL, QUE TODOS
SON IGUALES EN DERECHOS DELANTE DE
DIOS.Sí hijito; así es; sobre los llamados presidentes,
reyes, jefes de estado, recae la más grande culpa
de este mundo; por causa de ellos, el mundo vivió
y aún vive una era de explotación; ¿Por qué no
renunciaron a sus puestos, antes de violar la ley
de Dios? He aquí una pregunta que se harán las
generaciones del futuro; ¿Por qué fueron tan
ciegos? De verdad os digo, que mil veces les valdría, el haber renunciado antes de violar el divino
mandato del Padre; ninguno de los que fueron
presidentes, reyes ó jefes de estado, entrarán al
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Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; estos
demonios violaron sus propias promesas hechas
al Padre; todo el que viola la ley del Padre, en el
grado que sea, es calificado de demonio en el
Reino de los Cielos; esta ley es igual para todos;
porque se os enseñó, que todos son iguales en
derechos delante del Padre; esta igualdad es para
la luz, como para las tinieblas; para el premio
ó para el castigo; según las obras de cada uno;
todo mandatario que rigió los destinos de una
nación, deberá sumar todos los segundos, del
tiempo en que gobernó con ricos y pobres; ni
ricos ni pobres se conocen en el Reino de los
Cielos; ni sistema de vida basado en el poder
del oro; ciertamente que sóis un mundo extraño;
porque hicísteis las cosas, según vosotros; y no
según el Padre; la prueba de la vida consistía en
vencer toda moral extraña, a la moral del Padre;
vosotros falsos profetas, perpetuásteis la extraña
moral salida del oro; caísteis en la prueba de la
vida; prueba pedida por vosotros mismos; la caída
significa que nó entráis al Reino de los Cielos;
no defendísteis lo del Padre, por sobre todas las
cosas; he aquí lo que os hizo, la ilusión de una
vida efímera; cuya meta era llegar a ser rico; de
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verdad os digo, que con lágrimas en los ojos,
reconoceréis vuestra tragedia espíritual; porque
nuevo mundo reemplazará al vuestro; toda vuestra extraña moral, todos vuestros planes, proyectos y propósitos, pasarán al polvo del olvido;
estáis entrando al Juicio Final; un juicio que se
inicia por Doctrina y termina revolucionando a
la naturaleza; un juicio final, pedido por vosotros
mismos; vosotros ciegos de la verdadera espíritualidad, seréis los protagonistas del llorar y
crujir de dientes, anunciado en las Escrituras del
Padre; a vosotros os tocó aquí en esta Tierra; a
otros infinitos espíritus humanos, les tocó en
otros planetas tierras; porque lo del Padre, no
se reduce a un sólo mundo; lo del Padre jamás
puede ser calculado; de verdad os digo, hijos de la
Tierra, que todo grande de este mundo, envidiará
a los muertos; porque todo les será quitado; nadie
los obligó a tener más de lo que fué mandado;
se mandó cultivar la igualdad; y vosotros cultivásteis la desigualdad; hicísteis lo opuesto en
vuestra forma de vivir; como hicísteis lo opuesto,
la divina justicia del Padre, es también lo opuesto
a lo que vosotros pensábais; toda violación a los
mandatos del Padre, encuentra su justa medida
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en justicia; sea cual sea la forma en que imaginásteis la violación; de verdad os digo, que el Padre
actúa en los mundos, como si los mundos hubiesen cumplido su ley; el dolor sale de vosotros
mismos; porque sóis desobedientes; basta haber
violado los divinos Mandamientos del Padre, tan
sólo un segundo en la vida, y no se entra al Reino
de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los ilusionados de este mundo; de
todos los que soñaron ser ricos por sobre todas
las cosas; olvidando que el término: Por sobre
todas las cosas, pertenece sólo al Padre; porque
todo proyecto imaginado en cualquier mente,
se vuelve viviente delante del Padre; porque del
Padre salió; el término: Por sobre todas las cosas,
significa que toda vida debió amoldarse en una
forma tal, que engrandeciera los Mandamientos
del Padre, por sobre todas las cosas; más, vosotros mandatarios y reyes del mundo, fuísteis
como el resto; ciegos guías de ciegos; vuestra
extraña moral, debió ser imitada por millones
de seres; he aquí vuestra condena; porque recae
sobre vosotros, tantos puntos de tinieblas, como
es la suma total de poros, células y moléculas de
toda una nación; más el número total de virtudes
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de cada uno; cada criatura humana tiene 318 virtudes en su pensar.-

Sí hijito; es así tal como lo intuías de niño; los
grandes condenados son los creadores del sistema de vida basado en el oro; este sistema al que
llaman capitalismo es la inmoralidad viviente;
porque millones y millones de seres, conocieron y vivieron las inmoralidades salidas de este
extraño sistema de vida; extraño porque no se le
conoce en el Reino de los Cielos; ni figura en las
Escrituras del Padre; de verdad os digo, que todo
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lo desconocido que hubo en este mundo, nada
quedará de ello; porque lo desconocido de los
mundos, no fué escrito en el Reino de los Cielos;
he aquí el significado de la divina parábola dicha
por el Padre: Todo árbol que no plantó el divino
Padre Jehova, de raíz será arrancado; el llamado
capitalismo es uno de esos árboles; en el Reino
de los Cielos, se acostumbra llamar árboles, a
las filosofías vivientes de los seres pensantes;
árboles filosóficos; todo árbol termina en galaxia;
galaxia que jamás nunca dejará de expandirse;
así es el universo expansivo del padre Jehova;
luz y tinieblas no cesan jamás de expandirse;
de verdad os digo, que los que pensaron como
capitalistas, expandieron partiendo de sus propias ideas, tinieblas por toda eternidad; se dice
tinieblas, porque en el Reino de los Cielos, no
está escrito ningún sistema de vida basado en
el oro; las leyes del Padre no se dan la contra
así mismas; la maldad y la desigualdad, nacen
del libre albedrío de las criaturas; no nacen del
Reino; he aquí una luz que estremecerá a todo
culpable; porque es el fin de ellos; el juicio final
se los explica por entendimiento intelectual; la
explicación sale de las mismas leyes vivientes
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de la naturaleza; el todo sobre el todo, salió de
una misma ley; cuando el Padre Jehova se manifiesta en algún mundo, toda la naturaleza de tal
mundo, se subordina a su divino mandato; esto
significa que viene justicia al mundo; y ninguna
ley humana puede impedirlo; es lo mismo que
sucedió en el pasado; siempre queda una nueva
doctrina; de verdad os digo, que la Doctrina del
Cordero de Dios, es la última que recibirá este
mundo; y fué la primera en el pasado de la Tierra;
he aquí una inmensa luz para el entendimiento
humano; el último y el primero es el Eterno, que
vence la relatividad humana; de la materia y el
espíritu; he aquí la más grande polémica intelectual del mundo; sóis probados hasta el último
instante de la Revelación; por lo tanto cuidaos de
vuestra lengua, ojos y oídos; de verdad os digo,
que la Revelación del Padre Jehova, nó está sujeta
al libre albedrío humano; porque libre albedrío
tiene el Padre, y libre albedrío los hijos; lo de
arriba es igual a lo de abajo; los acontecimientos
que se ciernen sobre este mundo, son acontecimientos del juicio final; acontecimientos pedidos
por vosotros mismos; porque todo se pide en el
Reino de los Cielos; hasta los juicios finales se
105

piden; en sus más mínimos detalles; de verdad
os digo, que así como obrásteis en la vida, así
será vuestro juicio; de vosotros mismos sale la
justicia; vosotros mismos sóis los constructores
de vuestras alegrías y penas; porque vosotros
mismos generásteis ideas; el generar ideas, es la
primera responsabilidad espíritual ante el Padre;
porque lo más humilde que sale de vosotros, son
las invisibles ideas; ¿No se os enseñó, que todo
humilde es primero en el Reino de los Cielos? Por
lo tanto el Padre Jehova, os juzja empezando por
vuestra forma de pensar; todo pensar está compuesto por ideas; de verdad os digo, que siendo
las ideas las primeras delante del Padre, vuestro
destino pende de ellas; de lo que se creyó que no
tenía importancia, nace lo más importante para
la criatura pensante; de lo que digan las ideas
delante del Padre, depende si el espíritu entra ó
nó entra al Reino de los Cielos ; todo lo imaginable se vuelve viviente delante de Padre; y entre lo
imaginado, están las ideas que vosotros mismos
generásteis; y no exsiste imaginación, que no
esté subordinada a sus propias ideas; he aquí la
luz para cada individualidad; porque por cada
forma de pensar, exsiste una forma de justicia;
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y todas las justicias que la mente pueda imaginar, salen de una sola; salen del Padre; estando
el Padre en todas las cosas imaginadas, está en
todas las justicias; y está a la vez, en sí mismo;
de verdad os digo, que quien negó al Padre, dejó
sin herencia a su propio todo sobre el todo; dejó
sin herencia a sus ideas, virtudes, poros de la
carne, cabellos, células etc.; dejó sin herencia
todo lo que fué en sí mismo; todo lo que fué en
materia y espíritu; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de todo incrédulo; de verdad os digo, que
siempre la incredulidad se convierte en tragedia,
en todos los mundos del universo; la incredulidad no conduce a nada; cuando no se cree en la
luz, las tinieblas reclaman al espíritu; porque le
ven titubear; todos los que fueron incrédulos,
nó entrarán al Reino de los Cielos; porque no
creyó en ellos; las mismas ideas que sufrieron la
influencia de la negación, de parte del espíritu, le
acusarán en el Reino de los Cielos; en medio de
lágrimas y sollozos, las ideas pedirán justicia al
Padre; ellos y ellas son las ideas; porque las ideas
poseen sexo; nadie es desheredado; ni lo invisible
ni lo visible; ni la materia ni el espíritu; he aquí
que se abre al conocimiento de este mundo, otro
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conocimiento; el conocimiento del cual salió todo
lo conocido incluyendo a criatura y conocimiento
terrenal; un divino conocimiento que transformará este mundo, en un nuevo mundo; de verdad os digo, que vuestro mundo con todos sus
adelantos, quedará como un mundo primitivo en
comparación al nuevo mundo; las futuras generaciones serán criaturas telepáticas; no necesitarán
vuestros equipos de comunicaciones; la telepatía
no tiene límites; toda criatura telepática, lo puede
hacer desde cualquier punto del universo; las
criaturas del futuro, serán eternas; porque habrán
pasado la magnetización de la resurrección física
de la carne; será un mundo, en que la muerte será
la gran desconocida; se preguntarán esos seres,
¿Cómo sería eso que fué llamado muerte?
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108

TODOS LOS QUE PROCLAMARON QUE EL
DESTINO DE UNA NACIÓN DEPENDÍA DE
LA SUERTE, NÓ ENTRARÁN AL REINO DE
LOS CIELOS; LA LLAMADA SUERTE, ES DES
CONOCIDA EN EL REINO DEL PADRE; EN EL
REINO SE CONOCEN LEYES QUE PARA ESTE
MUNDO, LES FUERON DADAS POR ESCRI
TURAS.Sí Hijito; la llamada suerte, es la gran desconocida en el Reino de los Cielos; la suerte nó tiene
destino ilustrado; es pariente del azar; es irresponsable; todos aquéllos que la pronunciaron
en la vida, nó entrarán al Reino de los Cielos;
nadie pidió al Padre, hacer las cosas de la vida, al
azar; nadie pidió la llamada suerte; porque nadie
la conoció en el Reino de los Cielos; la suerte
siendo desconocida en el Reino, pertenece a las
tinieblas; toda idea que salió de algún espíritu
que pronunció la palabra suerte, vaga a la suerte
ó al azar en los espacios infinitos; el pensamiento
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influye en las ideas en forma magnética; según
como se pensó en la vida, es el destino de las
ideas generadas por la mente; el total de ideas
que se generó en la vida, se denomina la sal de la
vida; porque las ideas contienen la semilla galáctica de futuros mundos; las ideas son expansivas y geométricas; tal como lo es el Universo
Expansivo Pensante del Padre Jehova; de verdad
os digo, que los que crearon la suerte de pensamiento, siguen el mismo destino fuera de la
Tierra; por causa de ellos, las ideas influenciadas
por el término suerte, gimen en las tinieblas; nó
encuentran su propio destino; de verdad os digo,
que pecáis por ignorancia voluntaria; porque la
mayoría de vosotros, fué mundano en la vida;
os dejásteis influenciar por la ilusión creada por
los seguidores del oro; os entretuvísteis en lo
efímero; y nó buscásteis lo eterno; si hubiéseis
buscado lo eterno, ninguna boca pronunciaría
la palabra suerte; suerte es sinónimo de duda
en la misma fé; la suerte a nadie a favorecido
jamás; porque constituye una forma de duda en
la prueba de la vida; la suerte nó tiene responsabilidad espíritual ni moral; es por ello que la
suerte nó se conoce en el Reino de los Cielos;
110

toda forma de duda se desconoce; de verdad os
digo, que todo espíritu que condenó ideas a la
suerte, ante el Padre tendrá que rendir cuenta;
he aquí a los seres de extraña moral; he aquí a
los ignorantes del mundo; he aquí a los que llorarán por nó haberse ilustrado en las Escrituras
del Padre; a los abandonados mentales; a los que
jamás imaginaron que tenían que rendir cuenta
algún día, de todos sus actos; he aquí a un mundo
sorprendido; tan sorprendido, como la sorpresa
que causa un ladrón de noche; un mundo que
fué sorprendido en los mismos actos mentales
que pidió en el Reino de los Cielos; un mundo
que nó se esforzó en sus propias pruebas; un
mundo que se dejó llevar por la influencia de
un extraño sistema de vida; un mundo hecho de
ilusión inmoral; un mundo que se apartó de los
Mandamientos del Padre; un mundo que volverá a la realidad en medio de un llorar y crujir
de dientes; un mundo que será llamado en el
futuro, el mundo de la verguenza; el mundo que
se dejó corromper por el oro; un mundo que hizo
lo opuesto a lo prometido en el Reino del Padre;
un mundo que se engrandeció en sus leyes efímeras; un mundo que pidió Escrituras para hacer de
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ellas, su sistema de vida; más, nó lo cumplió; un
mundo que pidió en su lugar de orígen, agradar
al Padre por sobre todas las cosas; un mundo
que se desvirtuó a los ojos del Padre; un mundo
que conocerá el fuego depurador de un Padre
Solar; un mundo que pidió ser juzjado en Gloria
y Majestad; un mundo que verá prodigios en la
naturaleza viviente; un mundo que será juzjado
en medio de llorar y maravillas; un mundo que
por voluntad propia, olvidó a otro mundo; al
mundo de la eternidad; al universo viviente de
donde se sale; y a donde se retorna; un mundo
que maldecirá a sus propios padres y sistema de
vida; porque por causa de ellos, esta generación
nó entrará al Reino de los Cielos; un mundo que
con lágrimas en los ojos, verá al Viviente brillante
como un sol, mostrándole con hechos físicos y
prodigiosos, la exsistencia del universo de la eternidad; un mundo que enloquecerá provocando
la caída del llamado capitalismo; un sistema de
vida desconocido en las enseñanzas celestiales
del Reino de los Cielos; un mundo cuyas madres
que estando preñadas, maldecirán el fruto de sus
vientres; porque por culpa de sus ignorancias
espírituales, esos frutos nó entrarán al Reino de
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los Cielos; porque fueron influenciados por la
herencia carnal, en estado de inmoralidad hacia
el Padre; he aquí el futuro cuadro que es producto
de vuestra propia obra; he aquí que nó sabíais a
quien defendíais en la vida; los demonios del oro,
os hablaron de patriotismo, de ciudadanía, de
nacionalismo, de tradiciones, de libertad etc. etc.;
¿Y del Padre? Ciertamente que ningún concepto
enseñado queda en un mundo, que pasó por alto
lo del Padre; porque sin el Padre nadie exsistiría;
negar al Padre, es anularse a sí mismo; porque
en cualquier punto del universo, el hijo ingrato
será negado; lo de arriba es igual a lo de abajo; de
verdad os digo, que el Juicio Final esperado por
todas las generaciones de este mundo, se inicia
con la aparición ante el mundo, de los Rollos
del Cordero de Dios; profecía divina que todos
vosotros pedísteis en el Reino de los Cielos; y
toda profecía cualquiera que ella sea, se pide en
el Reino del Padre; todo lo imaginado se pide
ante el Padre Jehova; vosotros pedísteis la divina
Revelación empezando por la forma más humilde
que pueda imaginarse; porque sabíais que la
humildad es la primera de las virtudes vivientes
en el Reino de los Cielos; más, al presentarse la
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Revelación en este mundo en forma humilde, nó
la reconocísteis; porque este mundo por culpa de
los seguidores del oro, se formó una falsa imagen
de la humildad; forma desconocida en el Reino
de los Cielos; la inocencia de este mundo fué
mancillada por la tentación hacia el oro; es por
ello que esta humanidad, nó entrará al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, un mundo que nó fué regido por
los ambiciosos; a uno que sí lo fué; la tentación
debió ser abolida por las leyes humanas; más, los
que crearon las leyes humanas, son los espíritus
menos evolucionados que han pasado por este
planeta.-
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Sí Hijito; la ley de la justicia nace de sí mismo;
de la cualidad y calidad de las ideas pensadas; la
individualidad de cada espíritu, moldea su propia
justicia; toda justicia se geometriza y se tricepta
en tres universos vivientes; el bien, el mal y el
libre albedrío; el mal y el bién son productos del
libre albedrío en camino a su propio perfeccionamiento; el mal nació de la rebeldía celestial;
ocurrida en tiempos que jamás podrán ser calculados; el mal posee infinitas causas dentro de
la violación misma; los espíritus piden conocer
lo que nó conocen; el libre albedrío viviente pide
eternamente conocer; porque jamás cesa el conocimiento; al pedir los espíritus nacer de nuevo
en infinitos planetas, lo hacen corriendo riesgos;
el riesgo cualesquiera que sea, es tan viviente
como el espíritu mismo; la responsabilidad del
mal, nace exclusivamente del libre albedrío del
espíritu; más, los que causan el mal a otros, son
doblemente castigados; porque mucho mal nace
por imitación; si castigado es un pecador, más
castigado aún, lo es aquél ó aquéllos, que por
sus culpas, hubo pecador; el mal debe ser conocido como experiencia en la evolución del espíritu; si un espíritu se perfecciona eternamente,
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ignorando eternamente el mal, perpetúa eternamente la ignorancia en una experiencia llamada
mal; conocería el mal sólo de nombre; el mal es
algo inevitable cuando la criatura se aleja de las
leyes de Dios; el mal espera tal oportunidad; está
al acecho; el libre albedrío pedido por las criaturas humanas, incluía el resistir el acecho del mal;
aquí se trata de pedidos de pruebas dentro de
cada individualidad; porque todo mal imaginario
era desconocido para todo espíritu; el mal nó es
el mismo en los mundos del universo; porque la
cualidad y la calidad es infinita; lo salido de las
enseñanzas del Padre, nó tiene límites; explicar
el mal, nó lo tiene; el mal es expansivo como lo
es el bién; toda herencia se multiplica por siempre jamás; el mal se vuelve bién y el bién se
vuelve mal; porque todo libre albedrío es probado
entre el bién y el mal; toca al espíritu rechazar al
mal; porque su mérito sale de sí mismo; el mal
constituye poder mientras domina; porque todo
mal también es probado como es probado todo
espíritu; la prueba del mal, constituye otra causa
dentro de la causa universal; explicar el infinito
del Padre, es remontarse a causas que nó tienen
punto de partida; las causas poseen una historia
116

planetaria; porque el universo viviente salido del
Padre, salió de su Palabra viviente; que nó cesa
ni cesará de multiplicarse en universos materiales; la causa del Padre crea otras leyes simultáneamente; porque la diversidad infinita está en
la causa del Padre; de verdad os digo, que el nó
comprender la causa del Padre, en vuestra vida
humana, fué pedido por vosotros mismos; porque pedísteis ser probados, partiendo por la
divina causa del Creador mismo; he aquí la
máxima expresión en su cualidad y calidad, del
olvido del pasado espíritual; siendo el Padre
Jehova la luz eterna, todos tenéis una luz en vuestro orígen; el olvido pedido por vosotros es
momentáneo; como momentánea es una prueba;
la vida humana no es la única que exsiste; jamás
a sido la única; porque lo del Padre nó tiene ni
principio ni fín; pedir una forma de vida, es tratar
de comprender uno de los infinitos principios del
Padre; en cada mundo del universo, hay un principio del Padre; conocer al Padre, abarca toda la
eternidad; porque lo del Padre nó tiene límite
alguno; mientras exsistan mundos y criaturas,
exsistirá búsqueda del Padre; lograr un perfeccionamiento en cualquiera forma de vida, es
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lograr comprender una de las infinitas facetas del
Padre; al Padre, no se le termina nunca de aprender; vosotros criaturas humanas, aprendísteis de
la vida, según vuestros deseos; pedir vida al
Padre, es pedir y desear conocer lo que nó se
conoce; de verdad os digo, que nadie resiste la
tentación, de volver a nacer de nuevo; quien nó
naciere de nuevo, nó conoce vida nueva; nò
conoce una divina faceta más del Padre; el destino
inevitable de toda criatura pensante, es conocer
formas de vida, por siempre jamás; he aquí una
divina verdad, que hará llorar a millones y millones de criaturas; que con sus creencias faltas de
fé rebajaron el poder infinito del Padre; ninguno
que creyó que fuera de la vida humana, nada
había, ninguno de ellos entrará al Reino de los
Cielos; nadie pidió al Padre, rebajarle en poder;
aún, habiendo pedido olvido momentáneo del
pasado; he aquí un llorar y crujir de dientes; de
un mundo que cultivó extraña fé; un mundo ilusionado en las leyes de la posesión efímera; un
mundo creado por un extraño sistema de vida;
un mundo que se engañó en las leyes del oro; un
mundo salido de la debilidad espíritual llamada
ambición; un mundo que nó engrandeció al Padre
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por sobre todas la cosas; un mundo desconocido
en el Reino de los Cielos; toda inmoralidad es
desconocida en el Reino; y nó exsiste mayor
inmoralidad, que la de nó cumplir con los divinos
mandatos del Padre; nunca este mundo debió
haberse dividido en nada; toda división es contraria a la igualdad enseñada por el Padre; de
verdad os digo, que toda división es viviente
delante del Padre; más, la intención es tomada
en cuenta en la justicia del Padre; sólo la división
provocada y que defendía las leyes del Padre, es
premiada en el Reino de los Cielos; porque tal
división defendía la igualdad enseñada por el
Padre; quien defendió la igualdad del Padre,
defendió el comunismo celestial; la única filosofía
que reina en las moradas del Padre; igualdad y
comunismo son una misma cosa; de verdad os
digo, que todos los que persiguieron a otros, nó
entrarán al Reino de los Cielos; y los que persiguieron a los revolucionarios, al Padre persiguieron; porque todo perseguidor tenía conocimiento
del sistema de vida de explotación reinante en el
mundo; de verdad os digo, que muchos perseguidores serán maldecidos por el Hijo Primo
génito; los tales pidieron tal justicia; he aquí otro
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llorar y crujir de dientes; individuos y naciones
que persiguieron a los profetas enviados por el
Padre; porque todo revolucionario que luchó contra un sistema de vida, desconocido en el Reino
de los Cielos, es profeta salido del Reino; de verdad os digo, que muchos de ellos, serán resucitados de entre los muertos; y acusarán delante
del mundo, a sus perseguidores y asesinos; todo
aquél que sea maldecido por la Revelación, vivirá
aislado el resto de sus días; la gente y sus familiares, huirán del maldito, como se huye de la
peste; nadie les hablará; porque por la misma
voz, se transmite la maldición; estando el Padre
en todo lo imaginado, está también en las invisibles ondas sonoras; ellas se quejan a su Creador;
la materia se vuelve vida delante del Padre; todo
el universo es viviente dentro de sus respectivas
leyes; nadie es menos delante del Padre; materia
y espíritu fueron creadas por Él; Él las comprende
mejor; porque de Él salieron; nadie es menos
delante del Padre; ni la materia ni el espíritu;
porque todo está saturado de su igualdad; el que
diriga la palabra a un maldecido, recae en él
mismo la ley; las invisibles ondas sonoras y las
ideas, le acusarán en el Reino de los Cielos; he
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aquí una ley, que hará que todo demonio huya
de la presencia del Hijo Primogénito; he aquí el
castigo para todo violador de la ley del Padre en
este mundo; de verdad os digo, que el Hijo
Primogénito encabezará el Comunismo Terrenal
en el Nuevo Mundo; porque su reinado será en
igualdad para todos; de verdad os digo, que siempre el Hijo complace al Padre; porque el Padre
está en el Hijo; y estando en el Hijo, hacen una
sola persona; conservando sus libres albedríos,
y manifestándose uno sólo; he aquí el divino
comunismo de Trinidad Padre en Trinidad Hijo;
lo que es del Padre, es también del Hijo; y lo que
es del Hijo, es también del Padre; he aquí el
comunismo celestial hecho carne; he aquí a la
primera filosofía viviente, saliendo de la carne;
he aquí la nueva Doctrina del Nuevo Mundo; tal
como sucedió en el pasado; la Trinidad Padre, se
hizo Trinidad Hijo; y creó para el mundo, la Ley
Mosáica y la Doctrina Cristiana; ahora crea la
tercera Doctrina; la Doctrina del Cordero de
Dios; llamada también en las Escrituras, como la
Doctrina del Gran Consolador; el mundo le llamará también la Ciencia Celeste; ó Escritura
Telepática; he aquí la Revelación prometida al
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mundo; la forma y la característica de una
Revelación, la escoge el Padre Jehova; porque
libre albedrío tiene el Padre; tal como la tienen
los hijos en los planetas del universo; lo de arriba
es igual a lo de abajo; he aquí que este mundo
entrará a una época, que jamás se vió antes; el
divino Padre Jehova se comunica con el mundo
terrenal; he aquí el principio de un nuevo mundo;
he aquí que Yo hago las cosas nuevas; fué escrito;
he aquí que lo nuevo empieza con juicio intelectual en cada mente humana; la Revelación del
Padre, comienza por el intelecto; el Juicio
comienza por sí mismo; es interior; de verdad os
digo, que cuando el Padre Jehova, decide expandir
una Doctrina por un mundo, nó exsiste fuerza
alguna que pueda impedirlo; porque todas las
leyes del universo, fueron creadas por un mismo
y único Dios; y sólo a Él obedecen; la Doctrina
del Cordero de Dios, aplastará toda doctrina que
intente oponérsele; hasta en el mismo Juicio
Final, son probadas vuestras intenciones; el
mundo en que estáis, se revolucionará, como
jamás se revolucionó; porque lo de Dios es universal; el mundo de la espíritualidad triunfará
sobre el materialismo; porque todo espíritu fué
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probado momentáneamente en su eternidad; un
instante de transformación llamado vida humana;
de verdad os digo, que este instante llegó a su
fín; porque toda prueba tiene su fín; la Revelación
que es la continuación de las Sagradas Escrituras,
hará surgir un nuevo mundo; un mundo que hará
desaparecer a las naciones; y desaparecerá toda
división imaginable; nada de ellos salió del Padre;
salió de los hombres; he aquí que toda tiniebla
es de causa humana; el llamado capitalismo con
toda su secuela de injusticias, es obra de hombres; nó es obra de la divinidad; y siendo obra de
hombres, es que os fué anunciado un Juicio Final;
el Juicio Final os fué anunciado antes de que este
mundo cometiera sus errores; porque el Padre
Jehova es el Creador de todo futuro; Él vé los
hechos, antes que éstos se materialicen en los
mundos del universo; de verdad os digo, que el
Juicio Final llegó a este mundo; más, el mundo
con su extraña fé, nó le creyó; estos incrédulos
hicieron que esta humanidad se alejara más del
Reino de los Cielos; porque los segundos siguen
sumándose, en un destino que es toda una violación planetaria delante del Padre.-

ALFA Y OMEGA.123

TODOS LOS QUE SIGUIERON É IMITARON A LOS
DEMONIOS QUE POR EL USO DE LA FUERZA, SE
APODERARON DE GOBIERNOS, NÓ ENTRARÁN
AL REINO DE LOS CIELOS; DEBEN SUMAR
TODOS LOS SEGUNDOS TRANSCURRIDOS EN
QUE SIRVIERON AL DEMONIO DE LA FUERZA;
ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE
LOS CIELOS, HIJOS QUE RESPETARON LAS
ELECCIONES DEL PUEBLO; A QUE ENTREN LOS
QUE LAS ATROPELLARON.Sí hijito; en este mundo han habido muchos atropelladores de la ley humana; demonios que hasta
juran respetar los derechos de los demás; más,
cuando ven la oportunidad de lograr poder, nó
valen ni sus propios juramentos; ningún demonio que pisoteó sus propios propósitos, entrará
al Reino de los Cielos; es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que nunca juraron en
la vida; a que entren los que lo hicieron; el llamado juramento es salido de un extraño sistema
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de vida, basado en el oro; el juramento no se
conoce en el Reino de los Cielos; y todo lo que
se desconoce en el Reino, nó entra al Reino; el
juramento es sinónimo de desconfianza; si este
mundo hubiera considerado a las Escrituras del
Padre, en la creación de su sistema de vida, este
mundo nó tendría necesidad de juramento; la
confianza espíritual tendría otra cualidad y calidad en el pensar humano; de verdad os digo, que
vuestro juramento se os convertirá en vuestro
perseguidor, por muchas exsistencias; porque
nó teniendo entrada al Reino de los Cielos, nó
tiene destino; he aquí el drama de los que juraron; he aquí su llorar y crujir de dientes; más, el
que juró y pisoteó lo jurado, es mil veces más
castigado; porque debe agregar el desprecio por
sus propios pensamientos; el desprecio al igual
que el juramento se vuelven vivientes en la divina
presencia del Padre; y piden saber quien los creó;
que destino tienen; he aquí lo que les espera a
todo el que juró por cosas terrenales, y despreció
las celestiales; porque nó se puede servir a dos
señores; no se puede servir a dos conceptos, si
el concepto divino que es la ley eterna, queda
relegado a un segundo plano; y decir al mismo
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tiempo que se está sirviendo a un sólo Dios; para
servir a un sólo Dios, nó debe dividirse la criatura; sólo satanás se divide así mismo; y ningún
pensar dividido entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que nó conoció sistema de vida desconocido
a las Escrituras del Padre; a uno que lo conoció; porque su espíritu se impregnó de cosas nó
conocidas en el Reino de los Cielos; de verdad os
digo, que ninguna extraña moral, contraria a los
divinos Mandamientos, es permitida en el Reino
de los Cielos; es lo que corresponde a la divina
parábola que dice: Todo árbol que nó plantó el
divino Padre, de raíz es arrancado; todo lo desconocido y lo extraño a la moral del Padre, es
arrancado de la evolución humana; tanto arriba
como abajo; pues arriba, nó entra al Reino de los
Cielos; así ocurrirá con los que pisotearon los
derechos de los demás; el atropello nó quedará
en este mundo; porque salió de hombres que
vuelven al polvo; porque ningún atropellador de
este mundo, será resucitado a niño; no son dignos de la vida humana; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de los abusivos de todas las categorías;
muchos están en la ley de la maldición; porque
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los segundos de abuso y atropello, sobrepasan
la propia escala espíritual; sobrepasan el propio
número de moléculas, de que está compuesto el
propio cuerpo del ser pensante; he aquí un drama
para los que causaron dramas en este mundo; así
como hicieron sufrir y llorar a otros, así les toca
ahora a ellos; con la vara que midieron a otros, así
también serán ellos medidos; por donde se pecó
se paga; según vuestras obras, es vuestro juicio;
según vuestro lanzamiento de la primera piedra,
es lo que recibiréis; según vuestra actitud mental,
en todos los instantes de la vida; según la cualidad y la calidad, de cada una de vuestras ideas;
que todo lo que generó una mente, se vuelve vida
en la divina presencia del Padre; todo lo pensado
tiene el derecho de la igualdad en el Padre; tiene
por lo tanto derecho a libre albedrío; y como tal,
se expresa; materia y espíritu son vivientes en
presencia de su Creador; he aquí que hasta el
más incrédulo y duro de corazón, las piedras le
hablarán; porque el destino de todo endurecido,
es volver a ser piedra; de la piedra salió y a la
piedra vuelve; pidió un instante al Padre, para
nacer de nuevo y conocer la vida humana; he
aquí que infinitos son los principios salidos del
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principio; como infinitas son las individualidades; nó siendo su geometría la misma, la causa de
su razón es infinita; porque todos tienen derecho
a tener un principio; he aquí que todo principio
se comparte entre Padre é hijo; y cuando el hijo
nó cumple lo enseñado por el Padre, se anula
frente a la eternidad del Padre; esto es cuando
nó cumple los divinos mandatos expresados por
Escrituras; la ley que queda en este mundo, es la
ley del Padre; expresada nuevamente en Doctrina;
marcando una nueva era en esta humanidad; de
verdad os digo, que el que más creyó y el que más
buscó en la prueba de la vida, es el que está más
cerca de la Gloria del Padre.-
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Sí hijito; el Reino de los Cielos, lo gobierna todo;
exsiste la sucesión eterna de cielos; porque cada
uno se constituye en un cielo; porque nada es
imposible para el Padre; los cielos constituyen
jerarquías vivientes; el Universo Expansivo
Pensante esta organizado en forma infinita; un
cielo es subordinado de otro cielo; y todos están
subordinados al Padre Jehova; todo es fuego en el
macrocosmo; todo lo imaginado exsiste; porque
nadie es exclusivo en la creación; es por ello que
os fué dicho, que Dios es infinito; muchos lo pronuncian; y a la vez dudan del mismo infinito que
pronuncian; ¡Pobres de aquéllos, que alabaron y
a la vez dudaron del Padre! Porque nó entrarán
al Reino de los Cielos; todos los que pensaron en
forma microscópica del poder del Padre, nó verán
su Gloria; porque nadie pidió al Padre, disminuirle en poder; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todo poco evolucionado, que pidió probar
y conocer la vida humana; la prueba consistía, en
nó rebajar al Padre; sino, ensalzarlo; he aquí la
caída de millones y millones de incrédulos; que
pidieron ver la Tierra y el universo que le rodea,
y proclamar la Gloria del Padre; pidieron el olvido
en sus vidas, para que el mérito mental fuera
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mayor; he aquí la cualidad y calidad del pedido
de vida; porque no hay vida en el universo, que
no tenga su cualidad y su calidad; el olvido de
su propio lugar de orígen, representa el más alto
puntaje celestial; siempre que la criatura haya
vivido en un sistema de vida, según las Escrituras
del Padre; y nó según las leyes del oro; el haber
conocido al oro como patrón del vivir, desvirtúa
todo lo prometido por el espíritu al Padre; puesto
que conoce la inmoralidad en muchos grados;
he aquí la diferencia de servir a un señor y la de
servir a dos señores; el oro es el otro señor que
se agregó en esta vida; un señor efímero y falso;
porque todo oro se vuelve viviente en presencia
del Padre; y es juzjado por el que lo creó; he
aquí que el señor del oro, ninguna eternidad os
puede ofrecer; sólo hizo el papel de tentador;
aumentó vuestro puntaje de tinieblas; aumentó
en vosotros el puntaje de codicia, ambición,
usura, astucia maligna, engaño y hasta crimen;
todo esto nó os habría ocurrido, si no hubiéseis
conocido el llamado sistema de vida capitalista;
¿Nó tiene por patrón el oro? Ciertamente que así
fué; ahora os toca cosechar su herencia; porque
por culpa de este sistema de vida, nó entraréis
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al Reino de los Cielos; porque este sistema de
vida, avergonzaría a las purezas del Reino; y la
verguenza nó se conoce en el Reino; porque allí
nadie vive la vida de la prueba; allí se vive la
perfección mental; allí se proyectan los planetas del universo; allí está el Alfa y la Omega de
todo cuanto exsiste y exsistirá; allí está todo el
principio de lo que hubo, hay y habrá; de verdad
os digo, que este mundo al nó entrar al Reino
de los Cielos, ninguno de vosotros volverá a ver
su lugar de orígen; porque de allí salísteis en
perfecto estado de inocencia; y se debe volver
en el mismo estado; el haber conocido el oro
como sistema de vida, hizo imposible esta gloria;
porque vuestro pensar, al servir a dos señores,
dividió sus propias virtudes; pues libre albedrío
tienen; un libre albedrío independiente del libre
albedrío del espíritu; todo lo que hace y piensa
un espíritu, repercute en sus 318 virtudes, que
pidió en alianza, para conocer la vida humana; de
verdad os digo, que hasta lo más microscópico
de lo que fuísteis, se vuelve viviente delante del
Padre; porque hasta vuestros microbios, tienen
por herencia la igualdad enseñada por el Padre;
he aquí el comunismo viviente en la creación;
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comunismo intuído por las más avanzadas individualidades de la naturaleza; de verdad os digo,
que el comunismo os fué divinamente anunciado
cuando vuestro Padre Jehova os dijo: Todos son
iguales delante de Dios; el comunismo es igualdad; y la igualdad comunismo; quien imita al
Padre aunque sea en forma microscópica, está
más cerca del Reino de los Cielos; porque mejor
le comprendió.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE ENGAÑARON HABLANDO COMO
FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, NÓ ENTRARÁN
AL REINO DE LOS CIELOS; NINGÚN FUNCIONARIO
DE GOBIERNO DE ESTE MUNDO, A ENTRADO AL
REINO DE LOS CIELOS; NI NINGUNO ENTRARÁ;
ES MAS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO, UNO QUE
NÓ PERTENECIÓ A GOBIERNO ALGUNO, A UNO
QUE PERTENECIÓ.Sí hijito; todo funcionario de gobierno, nó entrará
al Reino de los Cielos; porque serán acusados
delante del Padre, de complicidad en un sistema
de vida, que nó está en sus Escrituras; ellos
sabían que había un divino mandato; sabían de
la exsistencia de los Mandamientos; más fueron ciegos; se dejaron ilusionar sin profundizar
los propios acontecimientos de sus vidas; para
estos espíritus, era más importante llegar a ser
un buen funcionario terrenal, que un buén hijo
del Eterno; de verdad os digo, que pedísteis nacer
para servir al Padre por sobre todas las cosas;
más, ni las Escrituras aprendísteis; sóis hijos del
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sacrificio según el mundo; y no según el Padre; de
verdad os digo, que si bién tenéis ganado puntaje
mundano por servir a los demás en necesidades
mundanas, nó entráis al Reino de los Cielos; porque lo que hicísteis, nó fué hecho en Nombre
del Padre; si lo hecho en vuestras vidas, hubiese
sido hecho en Nombre del Padre, el Padre os
recibiría en el Reino; de verdad os digo, que todo
funcionario de gobierno, que ganó sueldo mayor
que los que ganaban los humildes, nó entrarán
al Reino de los Cielos; porque fué mandado que
todo humilde es primero delante del Padre; la
humildad es la pobreza misma; que salió de un
sistema en que vosotros fuísteis cómplices; pues
contribuísteis a su reinado; ninguno de vosotros
renunció ante tanta hipocrecía e inmoralidad; si
uno de vosotros lo hubiese hecho, os aseguro que
tal hijo, entraría al Reino de los Cielos; de nada
os sirvió el haber servido a los seguidores del oro;
de verdad os digo, que todo servicio hecho a los
demás con interés, no recibe paga en el Reino; y
todo servicio prestado por vosotros a los demás,
tiene un descuento de dos tercios del total de
puntaje ganado; es así que si un hijo ganó un
trillón de puntitos por servir a los demás, el sólo
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hecho de hacerlo por paga, le reduce el trillón de
puntitos, a un tercio; porque no se puede servir
a dos señores; nó se puede servir a dos filosofías;
no podíais servir al interés, y al mismo tiempo
a Dios; porque el espíritu se divide; y ningún
espíritu dividido, entra al Reino de los Cielos;
sólo satanás se divide así mismo; de verdad os
digo, que todo puntaje que sirve a dos señores,
también se divide; y más os alejáis del Reino
de los Cielos; a cada instante que transcurre,
más alejados estáis; porque la justicia del Padre,
transcurre segundo por segundo en toda vida;
y aún en menos del segundo; el alejamiento de
instante por instante del Reino de los Cielos,
sólo se detiene cuando la criatura deja de servir
a dos señores; cuando deja de servir a un señor
inmoral por otro más moral; he aquí vuestra caída
funcionarios de gobiernos de un extraño sistema
de vida; vosotros prometísteis al Padre, servir sin
interés; hicísteis lo opuesto a vuestra promesa;
de vosotros salió el llorar y crujir de dientes; fuísteis eficientes en lo material y desgraciados en lo
espíritual por servir a dos señores.-
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Sí hijito; este dibujo celeste enseña el alejamiento
del Reino de los Cielos; los platillos voladores
son ángeles de luz que controlan el universo; los
pequeños círculos de colores, son las ideas humanas que viajan al cosmos; toda idea que a viajado
desde el principio del mundo, a sido recogida por
estas naves celestes; igual divino trabajo tienen
con los espíritus humanos y de todas las especies
de la naturaleza; de verdad os digo, que nadie a
entrado al Reino de los Cielos, porque nó se
formó un Gobierno Universal, basado en las
Escrituras del Padre; la humanidad terrestre así
lo prometió al Padre, por sobre todas las cosas;
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por mucha perfección que haya logrado este
mundo, nó entrará al Reino de los Cielos; porque
por sobre toda perfección, está la obediencia al
Padre; quien nó considera al Padre, nó se considera la gloria para sí mismo; de verdad os digo,
que todo padre y madre al nó preferir al Padre
por sobre todas las cosas, dejaron también fuera
del Reino de los Cielos, a sus hijos; porque toda
carne es hereditaria del conocimiento de sus creadores; toda molécula de carne es influenciada por
el espíritu; toda carne es heredera del mismo
desarrollo que le dieron los padres; por mucho
que se perfeccione los hijos, está siempre sobre
ellos, la influencia de sus padres; al pedir todos
los espíritus humanos un libre albedrío en este
planeta Tierra; pidieron al Padre, tratar de crear
el comunismo en sus enseñanzas; esas enseñanzas son las Escrituras del Padre Jehova; Escrituras
y Mandamientos; nadie pidió dividirse ni mucho
menos olvidar la promesa común al Padre; he
aquí el mundo dividido en uso de su libre albedrío; he aquí la obra de los demonios del libertinaje; porque toda libertad creada de un sistema
de vida, que nó tomó en cuenta al Padre, es libertinaje de las criaturas; que habiendo tenido un
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divino mandato, nó lo cumplieron; de verdad os
digo, que ninguno de vuestros paladines que os
hablaron de libertad, han entrado al Reino de los
Cielos; ni ninguno de sus seguidores; porque la
libertad que pregonaron, es libertad con extraña
moral; salida de conceptos que violaron la ley del
Padre; ninguna libertad se gana, si en nombre de
ella, se pisotea los mandatos del Padre; de verdad
os digo, que toda guerra y toda matanza que tuvo
y tiene este mundo, se paga ojo por ojo, diente
por diente, célula por célula, molécula por molécula, cabello por cabello; primero está lo de Dios
por sobre todas las cosas; he aquí la caída de los
que os hablaron de libertad; la libertad de vuestros antepasados, averguenza al Padre; porque
este mundo se dió libertad, sin que sus humildes
sean los primeros; de verdad os digo, que todos
los que formaron gobiernos conquistada la libertad, ninguno dió primicia al más humilde de los
humildes; sabiendo esos ilustrados, que todo
humilde es primero, en los divinos mandatos; he
aquí un llorar y crujir de dientes; he aquí se cae
un vendaje de ceguera; he aquí lo que era verdad
y no lo era; he aquí la caída de unos demonios,
que pidieron probar sus filosofías de libertad, en
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un mundo de la luz; he aquí la falsa historia de
la Tierra; he aquí que habéis venerado a los anticristos; a los que mataron y se valieron del
Nombre del Padre; de verdad os digo, que basta
violar una microscópica parte de los mandatos
del Padre, y se es un anticristo en el grado que
corresponde; he aquí a los demonios de la fuerza;
de una violación a la ley del Padre, sacan una
causa; causa de muerte en la eternidad; porque
el que mata a espada, muere a espada; el que
emplea la fuerza, cae por la fuerza; en las futuras
exsistencias cuando el espíritu pide pagar las
muertes que causó a otros en exsistencias pasadas; cuando pide hacerlo ojo por ojo y diente por
diente; de verdad os digo, que por cada víctima,
se pagan en trillones de exsistencias fuera del
Reino de los Cielos; porque una criatura tiene
trillones de células; y ninguna de ellas, es menos
delante del Padre; a todas escucha el Padre; porque a todas las creó; ¿Nó se os enseñó que todo
lo creó Dios? De verdad os digo, que siendo las
células microscópicas, ellas son grandes en el
Reino de los Cielos; adquieren tamaños colosales; tan inmensos, que sí las viérais, os llenaríais
de pavor; y célula por célula, se quejan al Padre
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cuando han sido asesinadas antes de cumplir su
tiempo en la vida; porque todo cuanto exsiste,
pidió su tiempo para cumplir sus propias leyes;
de verdad os digo, que hasta el tiempo robado a
las células, se queja delante del Padre; he aquí el
universo viviente del Padre Jehova; he aquí la
futura filosofía del universo en este mundo; he
aquí un universo que siempre a exsistido; he aquí
el fín de vuestro olvido con respecto del lugar, de
donde venís; he aquí Soy la Luz del Conocimiento;
partiendo desde el punto en que fuísteis creados;
porque nó hay conocimiento completo, si no se
sabe de donde se salió; he aquí el Alfa y la Omega;
el principio y el fín; principio y fín de una forma
de vida, que pidió olvido de su lugar de orígen;
he aquí el fin del mundo de la prueba; he aquí el
llorar y crujir de dientes, de un mundo que siendo
probado porque lo pidió, cayó en la prueba elegida; he aquí la tragedia de un mundo que violó
la ley; he aquí la sorpresa pedida en el Reino de
los Cielos; como la sorpresa que causa un ladrón
de noche; he aquí el fín del materialismo explotador; he aquí la caída de satanás; porque nadie
querrá trabajarle a los creadores de la explotación; porque más y más, sus seguidores se alejan
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del Reino de los Cielos; instante por instante; he
aquí la más grande Revolución de este mundo;
tan grande será, que cambiará al mundo; nace
nuevo mundo; de verdad os digo, que quien fué
del mundo, nó entrará al nuevo mundo; ningún
mundano entra; de verdad os digo, que ningún
conocimiento del materialismo explotador quedará; es más fácil que quede un ignorante del
mundo que se vá, a que quede uno que aprendió
conocimiento violando la ley del Padre; de verdad
os digo, que veréis la resurrección de toda carne;
más, para ganar el supremo premio, no hubo que
haber violado la ley del Creador; de verdad os
digo, que ningún engañador de este mundo, será
resucitado en carne; cumplirán con la ley de la
muerte; sólo los humildes de corazón son premiados; he aquí otro llorar y crujir de dientes;
todo el que nó creyó en la resurrección de su
propio cuerpo físico, nó será resucitado; porque
sencillamente nó creyó; de verdad os digo, que
basta nó creer, y nó se recibe; el que cree recibe;
he aquí la fé del Reino de los Cielos, se os mandó
cultivar la fé; cuando el Hijo Primogénito os dijo:
La fé mueve montañas; quiso deciros: La fé todo
lo puede; si los hombres de genio, no tuviesen
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fé en sus inventos, nó habrían inventos; lo de
arriba es igual a lo de abajo; quien niega abajo,
nada espere arriba; y la resurrección de la carne,
os es enviada desde arriba; y siempre a estado
abajo; porque estaré entre vosotros, hasta la consumación de los siglos; he aquí la ley del nacer
de nuevo; ó ley de reencarnación; porque mi Hijo
Primogénito nace y muere nace y vuelve a morir;
tal como lo hacéis vosotros; y nó por eso deja de
ser eterno; lo habéis tenido siempre en el mundo
y nunca se a manifestado; porque todo tiempo
pedido en la vida, debe cumplirse; y la Trinidad
Hijo, cumple el que le fué divinamente dado; y
se manifiesta cuando lo ordena el divino Padre
por telepatía viviente; tal como fué en el pasado;
cuando encarnó en Moisés y Cristo; he aquí a la
Trinidad en misión divina; y como os fué enseñado: por el fruto se conoce al árbol; sólo la
Trinidad dá la luz de lo que nunca se supo; lo que
ya sabéis, no es necesario repetirlo; más, lo que
hicísteis en la vida, es juzjado; porque así lo
pedísteis en el Reino de los Cielos; pedísteis
Juicio Final y olvido de como sería el Juicio; porque pedísteis ser probados en todo lo que sóis;
y fuísteis probados y ahora sóis juzjados; he aquí
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el fín del Alfa; y el fín del principio; la primera
etapa de vida de este mundo; un período primitivo; porque lo que está por venir, es la verdadera
ciencia; sin menospreciar la ciencia vuestra; sólo
que nó tomó en cuenta al Padre en sus investigaciones; se anuló; porque sin el Padre, nadie se
eterniza; es más fácil que logre la eternidad en
este mundo, uno que fué humilde y despreciado;
a que la logren todos los científicos y sabios que
a tenido este mundo; de verdad os digo, que los
juicios finales del Padre, cuando se hacen presente en los mundos, hace caer todo orgullo y
toda tiniebla que reinó en el tiempo pedido; de
verdad os digo, que sólo el Padre y sus Doctrinas
vivientes, transforman los mundos; tal como ocurrió en el pasado; he aquí la Revelación que pedísteis; pedísteis los Rollos del Cordero de Dios;
más, a los primeros que les fué dado verlos, los
negaron; así como negaron una Revelación que
se presentó al mundo, en el Nombre del Padre,
así también serán ellos negados; de verdad os
digo, que por causa de éstos incrédulos, más alejados estáis del Reino de los Cielos; porque vuestro arrepentimiento debió haber ocurrido hace
ya varios años; son trillones de segundos, que
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corresponden a trillones de exsistencias, que
debéis cumplir fuera del Reino de los Cielos; he
aquí el llorar y crujir de dientes, de los que pidieron ser ellos los primeros, en recibir la Revelación;
más les valdría, nó haber pedido ser los primeros;
de verdad os digo, que el mundo los maldecirá;
los culpará por el atraso en dar las nuevas del
Padre; el más doloroso de los atrasos acaecido en
este mundo; de verdad os digo, que todos sin
excepción alguna, prometió al Padre, que todo lo
que se relacionara con Él, sería lo primero en el
mundo; ¿Fué lo primero? Ciertamente que nó;
si el Padre hubiese sido el primero en este mundo,
ciertamente que otra sería la historia de este
mundo; si vuestro Padre hubiese sido el primero,
este mundo nó habría conocido la explotación,
en ninguna forma imaginada; no se conocería la
inmoralidad ni escándalo alguno; ciertamente
que por vuestras obras, se conoce que el Padre
nó fué primero en este mundo; pues ninguna
obra humana, alcanza a entrar al Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que sólo naciendo de
nuevo, podríais entrar al Reino de los Cielos;
pidiendo nueva exsistencia hay nueva oportunidad; es por eso que fué escrito: El que nó naciere
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de nuevo, nó vé el Reino de Dios; porque sólo en
estado de inocencia, se entra al Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que vuestros creadores
que os dieron el sistema de vida capitalista, tendrán que responder del atropello de la inocencia
de millones de hijos; porque al conocer el dinero,
conocieron los vicios; si nó hubiesen conocido el
dinero, nó habrían conocido los vicios; de verdad
os digo, que es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que ni escuchó hablar de capitalismo, a uno que escuchó; porque los oídos se
quejan de haber escuchado una violación viviente,
que nó prometieron escuchar en el Reino de los
Cielos; el mundo que os tocó vivir, será estremecido hasta las últimas fibras; porque lo más
recóndito del espíritu, será juzjado; porque
estando Dios en todas partes, está en lo más
recóndito que la mente pueda imaginar; de verdad os digo, que hasta la nada que imaginó la
mente, es juzjada en el Reino de los Cielos; porque la nada tiene los mismos derechos que la
materialidad en sus leyes; nadie es menos en
derechos, delante del Padre; la igualdad está en
todos en sus respectivas leyes; de verdad os digo,
que al nacer de nuevo, cada uno de vosotros,
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cambia de conocimiento; porque una exsistencia
nueva, trae consigo conocimientos nuevos; más,
en cada exsistencia y en cada mundo, hay Sagradas
Escrituras que deben cumplirse; nó todas son
iguales; porque de todo hay en la viña del Padre;
las Escrituras del Padre, son dadas a los mundos,
según su evolución; toda Escritura marcha paralela al entendimiento de las criaturas del mundo;
ó de los mundos; es así que la actual Revelación,
no serviría para otra época del mundo; porque
los conceptos del espíritu, están en otras dimensiones; en otra cualidad y calidad; de verdad os
digo, que toda Escritura del Padre fué un divino
acuerdo entre el Creador y sus criaturas; fué un
acuerdo común en que cada individualidad la
interpretaría a su manera tratando de imitar el
comunismo celestial que vió en el Reino de los
Cielos; de verdad os digo, que todo lo que se
imite del Reino de los Cielos, en los lejanos planetas, aún en lo más microscópico, es puntaje
ganado; porque es un grado de fé de suprema
cualidad y calidad; nadie pidió al Padre, hacer lo
opuesto que vió en el Reino de los Cielos; todo
lo que se vé en el Reino, maravilla a todo espíritu;
y saben los espíritus del universo, que la más
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microscópica imitación, les reporta puntaje celestial de luz; he aquí el porqué todos prometieron
cumplir lo de Dios, por sobre todas las cosas;
porque todo lo exsistente termina ante el Padre;
porque si todo lo creó el Padre, también creó los
infinitos puntos de partida que todas las mentes
pueden imaginar en sus cualidades y calidades.-

ALFA Y OMEGA.Nº 50.-
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TODOS LOS DEMONIOS QUE INTERVINIERON
EN LA COMPRA DE ARMAS, ELLOS DEBERÁN
PAGARLAS; LOS PUEBLOS NADA PAGAN; POR
QUE NADIE PIDIÓ AL PADRE JEHOVA, MATAR A
NADIE; LOS COMPRADORES DE ARMAS, QUE
DEFENDIERON EL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA,
BASADO EN EL ORO, MALDITOS SON; MUCHOS
MORIRÁN LINCHADOS POR LOS MISMOS QUE
INTENTARON QUE SE MATARAN ENTRE ELLOS.Sí hijito; los que compraron las malditas armas,
son unos de los mayores anti-cristos; porque
pisotearon el divino Mandamiento que dice: No
matarás; son los que por siglos y siglos, lucharon
contra toda forma de igualdad; salidas de la igualdad enseñada por el Padre Jehova; tales demonios
caerán al extenderse por el mundo, la Doctrina
del Cordero de Dios; los que intervinieron y los
que crearon las leyes para comprar ó producir
armas, malditos son; esto significa que todos los
anti-cristos de esta categoría, terminarán sus días
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viviendo en lo más abandonado del planeta; todo
el mundo huirán de ellos; porque nadie querrá
condenarse por la visión ni por la boca; nadie
querrá ni mirarlos ni hablarlos; porque ningún
espíritu que sea acusado en el Reino de los Cielos,
por su visión y su boca, verá el Reino del Padre;
visión y boca son vivientes en presencia del Padre
Jehova; y en sus respectivas leyes, hablan y se
quejan a su Creador; tal como habla y se queja
el espíritu en sus respectivas leyes de espíritu;
porque nadie es menos delante del Padre; ni la
materia ni el espíritu; todo el universo es igual en
derechos delante del Padre; estos derechos son
iguales en cada libre albedrío; el libre albedrío
de la virtud, y el libre albedrío en la molécula;
libre albedrío en todo lo microscópico que vuestra mente pueda imaginar; hasta llegar a vuestras ideas físicas; toda idea que generásteis en
la vida, es física; las ideas que cada cual emanó
en la vida, viajan constantemente al cosmos; a
medida que la mente la genera; instante por instante; todas las ideas son también vivientes; ellas
os esperan fuera de la Tierra; porque saben que
el espíritu que las generó, está cumpliendo una
microscópica prueba de vida; que para ellas son
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sólo un instante; de verdad os digo, que toda
idea tiene al igual que el espíritu, un historial
galáctico; porque toda idea nace de nuevo; pide
al Padre vivir nuevas experiencias; estas experiencias son las vidas planetarias; porque lo del
Padre, nó se reduce a una sola vida; porque Él
es infinito; en el Padre nó exsiste límite alguno;
jamás a exsistido; ni jamás exsistirá; los que dijeron en la vida que sólo había una sola vida, nó
entrarán al Reino de los Cielos; ni tendrán más
vidas de la luz; llorar y crujir de dientes tendrán;
así terminan siempre, los que menosprecian a
su Creador; así les ocurrirá a los que compraron
armas ó las construyeron; porque lucharon contra
la creación misma del Padre Jehova; el Padre dá
vida y éstos demonios la quitan; y lo hacen por
mezquinos intereses planetarios; lo hacen para
conservar sus privilegios; porque estos demonios
poco evolucionados, no conciben otro sistema
de vida; porque nó renuncian a sus privilegios;
he aquí a los criminales más grandes de este
mundo; he aquí a los más grandes hipócritas;
que hablan de paz, y ocultan armas; he aquí a una
de las bestias de este mundo; he aquí a los que se
burlaron de todo un mundo; he aquí a satanás,
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imponiendo un sistema de vida por la fuerza; he
aquí al demonio perpetuando la desigualdad por
la fuerza; de estos malditos, es el llorar y crujir
de dientes; todo demonio que compró buques
de guerra, tienen tantos puntos de tinieblas,
como moléculas contenía el buque de guerra;
igual ley deben aplicarse los que intervinieron
en la creación de tales buques; esta divina ley
de justicia, se aplica a todo artificio de muerte;
los grandes y los pequeños; y todo, calculado
en moléculas; nó habrá arma, que nó produzca
un llorar y crujir de dientes; porque nó habrá
molécula que no sea juzgada; ni pensamiento
igual; todo demonio que luchó contra la divina
igualdad enseñada por las Escrituras del Padre,
tienen que sumar todos los poros de carne, de
cada ciudadano de su respectiva nación; porque
todo poro de carne, se queja delante del Padre;
acusa a todo aquél, que le cambian de destino; los
poros de carne del planeta Tierra, acusan a todo el
que defendió el extraño sistema de vida, basado
en el oro; acusa a todo el que olvidó los divinos
Mandamientos del Padre; porque toda costumbre
viviente, repercute en la materia y el espíritu;
repercute en el todo sobre el todo; repercute en
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la alianza viviente entre espíritu, moléculas y
virtudes; he aquí que nó habrá quien no llore en
este mundo; porque todos violásteis la ley, con
alguna extraña costumbre; porque todo lo que
sale de una extraña forma de vivir, es extraño
también en el Reino de los Cielos; toda extraña
moral, nace de extraña costumbre; toda psicología extraña, cae derribada por la psicología eterna;
expresada en las Escrituras y Mandamientos del
Padre Jehova; lo del Padre todo lo juzja; porque
todo lo creó el Padre; de verdad os digo, que todo
será restituído en este extraño mundo del oro;
todo árbol extraño a los árboles del Padre, de
raíz serán arrancados; toda extraña costumbre nó
quedará; nada inmoral quedará; porque todo el
extraño sistema de vida, de raíz será arrancado;
porque lo que los hombres hicieron en sus libres
albedríos, por un instante, es cambiado por el
Padre, que les permitió tal experiencia; todos
fueron probados por el Padre; materia y espíritu lo fueron; y toda prueba tiene su principio
y su fín; la Doctrina del Cordero de Dios, marca
el principio del fín del mundo materialista; un
extraño mundo que sólo representa una microscópica parte de la total vida que le queda a este
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planeta; de verdad os digo, que vuestra ciencia y
progreso, son tan pequeños, que pasaréis al polvo
del olvido; la ciencia del nuevo mundo, será una
ciencia que llegará hasta los mismos soles; es la
añadidura del Padre Jehova; que nó tiene límite
conocido; la ciencia del nuevo mundo, será una
ciencia galáctica; se nacerá para viajar a lejanos
mundos; el conocimiento en los establecimientos
del mundo, será distinto al de ahora; nó se conocerá el analfabetismo; nadie conocerá el dinero;
nó habrá complejos de posesión; porque reinará
la igualdad; la misma igualdad conque soñaron
los revolucionarios del mundo de la prueba; nó se
conocerá la injusticia en ninguna forma; todos los
seres del nuevo mundo tendrán nueva psicología,
salida de su carne eterna; porque habrán pasado
por la resurrección de la misma; será un mundo
de niños-genios; un mundo que os fué anunciado
en la divina parábola: Dejad que los niños vengan
a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos;
de un infierno el Padre Jehova saca un paraíso
porque siendo infinito, todo lo puede.-
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Sí hijito; los demonios que compran armas, se
disfrazan con falsos patriotismos; lo que hacen es
perpetuar sus privilegios; nó tienen otro apoyo,
que no sea la fuerza; estos demonios estarán muy
pronto, espantados; porque nadie los seguirá;
nadie querrá condenarse más, de lo que está;
cada segundo que transcurre en una exsistencia,
se vá añadiendo al puntaje total; por culpa de
los que compraron armas, millones y millones
de seres, están infinitamente alejados del Reino
de los Cielos; porque mientras vieron armas, se
fueron acumulando los puntos de tinieblas; los
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segundos se fueron sumando; uno tras otro; he
aquí el llorar y crujir de dientes, de todo el que se
sintió atraído hacia las armas; ninguno entrará al
Reino de los Cielos; el armamento es un producto
extraño, salido de una extraña forma de vivir;
porque tal forma de vida, nadie la pidió en el
Reino de los Cielos; porque nadie pidió al Padre,
atentar contra otro; ni nadie pidió explotar a otro;
es por ello, que se dice, un extraño sistema de
vida; porque tal sistema de vida, nó fué escrito
en ningún libro de vida, del Reino de los Cielos;
y nada que nó esté escrito, entra al Reino; he
aquí una de las causas divinas, por el cual vuestro extraño sistema de vida, nó quedará; todo
árbol que nó plantó el divino Padre Jehova, de
raíz será arrancado; y vuestro sistema de vida lo
será; de verdad os digo, que tan extraña manera
de vivir, es inmoral delante del Padre; y todo lo
inmoral salido de los mundos, es quemado por el
fuego del Padre; lo microscópico de este fuego, se
expresa en llorar y crujir de dientes; empieza conmoviendo vuestra electricidad espíritual y física;
comienza conmoviendo vuestras microscópicas
virtudes; he aquí, que a medida que transcurre
la Revelación, el fuego salido del Padre, vá en
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aumento; hasta el grado de ver el Rostro brillante
del Hijo Primogénito; he aquí el lago de fuego
ardiente; he aquí, ondas magnéticas que abrazan y queman; he aquí a un divino Padre Solar
en acción Alfa; porque de Él se desprende fuego
solar; fuego salido de los soles Alfa y Omega;
fuego que a estado brotando y madurando, como
brota y madura una semilla; como madura un
fruto; lo de arriba es igual a lo de abajo; entre
vosotros está madurando; vino al mundo, y el
mundo nó le quiso conocer; porque el mundo
fué incrédulo; el mundo había cultivado una
extraña fé; porque al mundo le dieron, un extraño
sistema de vida; que desconoció a la humildad
viviente; porque la humildad, se presentó en
la misma forma que ellos; he aquí la caída del
mundo; que fué sorprendido, como sorprende
un ladrón de noche; he aquí la caída de los ilusionados en extraña psicología viviente; fruto de
las leyes del oro; fruto del interés efímero; fruto
que no se reconoce en el Reino de los Cielos; he
aquí el llorar y crujir de dientes de todos los que
pensaron en el oro; sabiendo que del oro, sale
toda corrupción; sabiendo que por el oro, este
mundo está corrompido; toda indiferencia sea
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cual sea, se paga en el juicio final; todos los que
vivieron el extraño sistema de vida, basado en el
oro, tienen un tercio de un total del mismo; es
así, que si una criatura vivió cien años, tiene que
dividir por tres, el número 88; porque la inocencia, que es hasta los doce años, nó tiene juicio;
contra la inocencia, nada tiene el Padre; porque
así fué pedido por vosotros; así está escrito en
el Reino de los Cielos; he aquí el divino número
318; número de la divina justicia; porque 318
son las virtudes de todo pensar viviente; el pensar de cada uno, es viviente delante del Padre;
conversa con el Padre; junto al espíritu y la vida
misma; porque hasta los poros microscópicos,
se vuelven vivientes delante del Padre; su divino
magnetismo, hace vibrar todo elemento y le hace
reconocer, a su propio Creador, he aquí una ciencia desconocida para vosotros; una divina ley, de
la que vosotros mismos salísteis; porque todo el
universo salió de un mismo Dios; una ciencia que
será demostrada en este mundo; una ciencia que
avergonzará, a todo hombre de ciencia; porque
sufrirán el más grande complejo de inferioridad;
porque ninguno de ellos, puede resucitar a un
muerto; ni pueden mandar a los elementos de la
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naturaleza; ni levitar, ni leer la mente, ni curar las
enfermedades en forma instantánea; he aquí el
llorar y crujir de dientes de todo científico que nó
creyó en ello; porque ningún incrédulo entrará al
Reino de los Cielos; ni ninguno será resucitado a
niño de doce años; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, un ignorante analfabeto, que creyó
en su propia individualidad, de que todo lo podía
el Padre; a que entre un científico ilustrado que
nó creyó; la ciencia de este mundo nó quedará;
porque es ciencia extraña, salida de un extraño
sistema de vida; desconocido en el Reino de los
Cielos.-

ALFA Y OMEGA.-
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EL RESPETO POR LO QUE HACEN OTROS
GOBIERNOS, SURGIDOS DEL EXTRAÑO SIS
TEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS LEYES DEL
ORO, ES UN EXTRAÑO RESPETO; PORQUE SE
FUÉ INDIFERENTE, PARA CON EL SUFRIMIENTO
Y LA INJUSTICIA SUFRIDA POR LOS DEMÁS;
ESTE EXTRAÑO RESPETO, SE DIVIDE POR
LA INDIFERENCIA; EL PREMIO POR PUNTAJE
DE RESPETO, NO SE RECIBE COMPLETO; SE
RECIBE LA MITAD; ESTO EQUIVALE A LA DIVINA
PARÁBOLA QUE DICE: SÓLO SATANÁS DIVIDE
Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; TODO EL PENSAR
HUMANO, DIVIDIÓ SU PREMIO, EN LA PRUEBA
DE LA VIDA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO
DE LOS CIELOS, UNO QUE NÓ IMITÓ A SATANÁS
EN SU PROPIO PENSAR; A QUE PUEDA ENTRAR,
UNO QUE LO IMITÓ.Sí hijito; el respeto enseñado por el mundo salido
del oro, es un falso respeto; porque tal respeto,
que llevó dentro de sí mismo, la indiferencia por
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el sufrimiento de los demás, no se conoce en el
Reino de los Cielos; nada injusto se conoce en el
Reino; tan extraño respeto, salió de un extraño
y desconocido sistema de vida, cuyo dios fué el
oro; porque se prefirió más al oro, que lo enseñado por el Dios viviente; ninguna nación que
inculcó en sus pueblos, tan extraño respeto,
ninguna entrará al Reino de los Cielos; los dirigentes de un gobierno y de todos los gobiernos,
son mayormente culpables de esta ingratitud,
para con los demás; sobre ellos recae el mayor
puntaje de tinieblas; porque fueron los primeros en lanzar, la primera piedra, de una extraña
moral, que incluía la ingratitud, para con otros;
he aquí que lanzar; la primera piedra, significa
ser el primero en cometer un error; se parte de la
base, que todo gobernante, posee la más elevada
moral, que la mente puede imaginar, para tomar
la iniciativa de gobernar; si los integrantes de los
llamados gobiernos, surgidos del extraño sistema
de vida, salido del oro, no poseían tal moral, más
les valdría no haber pedido al Padre, la prueba de
la vida; porque el puntaje de tinieblas, escapa a
todo cálculo humano; los tales, deben calcular tal
puntaje, como es el número de poros de carne, de
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toda una nación; he aquí el llorar y crujir de dientes; de todo llamado gobernante ó presidente,
rey, dictador, reina, emperadores; los pueblos que
representan millones de mentes, vieron el error
de unos pocos; y como el extraño sistema de vida,
salido del oro, tuvo el extraño libertinaje, de usar
la fuerza, es que millones de seres, no pudieron
hacer oír sus protestas; esta contención mental,
también lo pagan los grandes de los gobiernos; de
verdad os digo, que todo grande y poderoso, envidiará a todo pequeño y humilde; la inmoralidad
salida de los poderosos, de un extraño sistema de
vida, no escrito en el Reino de los Cielos, siempre
terminan en tragedia, para los culpables; la causa
de ello, radica en que los que dirigieron, a las
llamadas naciones, no lo hicieron utilizando la
psicología del divino Evangelio del Padre; sino,
que lo hicieron, influenciados por una extraña
psicología, surgida del poder del oro; esta extraña
psicología, también fué imitada por las naciones;
y también los creadores de tan extraños gobiernos, la pagan; hasta la última molécula de una
tragedia provocada a otros; se paga; he aquí que
todo gobernante, está en la ley de la maldición;
porque el número de sus acusadores, sobrepasa a
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su propio número de moléculas de carne, de sus
propios cuerpos; la hipocrecía que caracterizó a
tan extraños gobiernos, la heredaron los que fueron gobernados; y por esta causa, es que ningún
pueblo de este mundo, vuelve a entrar al Reino
de los Cielos; porque ningún espíritu, pidió al
Padre, dividir su propio premio; de verdad os
digo, que todos pidieron el todo sobre el todo, en
todo lo imaginable; nadie pidió el extraño sistema
de vida, salido del oro; tal extraño sistema, que
nó incluyó en su cortísimo reinado, a la igualdad
enseñada por el Padre, surgió de un grupo de
demonios, que pidieron al Padre, probar las leyes
de la luz; estos espíritus venidos de las tinieblas,
no supieron vencer sus propias debilidades; no
supieron vencer, el extraño complejo de la posesión; los acomplejados al oro, crearon el extraño
sistema de vida, llamado capitalismo; descrito
en el divino Evangelio del Padre, como la bestia;
en la bestia figuran a la cabeza, todos los gobernantes y sus colaboradores; los pueblos están en
la bestia, un cuarto de un todo; es decir, que a
partir de los doce años de edad, hasta el último
instante en que se vivió en el extraño sistema
de vida, salido del oro, sólo una cuarta parte de
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ello, les corresponde a los que fueron obligados
a vivir, en tan extraño sistema de vida; esto es lo
que significa el ángulo del Hijo Primogénito; este
ángulo representa la división del pensar humano,
entre el bién y el mal; la división del todo sobre
el todo, de su propio pensar; es el círculo Omega,
dividido por cuatro; es el fruto de cada uno, ante
el cumplimiento del divino Evangelio enseñado
por el Padre, a través de su Hijo Primogénito; de
verdad os digo, que si no hubiéseis conocido el
extraño mundo, surgido del oro, vuestro fruto
sería completo; no estaría dividido; no tendríais
juicio ante el Padre; y todos seríais del Mundo
Omega ó Nuevo Mundo; sólo los niños tienen
asegurado la gloria del Nuevo Mundo; porque
la inocencia nada sabe de la extraña influencia,
que el oro ejerce sobre la mente; es por esto es
que fué escrito: Dejad que los niños vengan a
mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; los
cielos se inician en la misma Tierra; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo.-
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Sí hijito; este dibujo celeste representa la composición de los elementos de la Tierra; las moléculas forman un todo en su respectiva especie;
cada todo está representado a la vez, en colosales
galaxias, fuera de la Tierra; lo de arriba es igual
a lo de abajo; las moléculas de los elementos,
están todas unidas por un cordón solar; del
mismo cordón solar, surge el magnetismo que
une a cada molécula, para constituir un todo; las
moléculas poseen un historial, que la humanidad
está lejos de comprender; porque esta historia,
está dentro del propio orígen, que la criatura
pidió no recordar en su prueba de vida; porque
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desconocía que es lo que era, la sensación de no
recordar, el propio orígen en el lejano planeta
Tierra; las moléculas a su vez, están gobernados
por los querubínes de las moléculas; el querubín
es el elemento más microscópico que exsiste en
la naturaleza; el querubín es indestructible; se
deja transformar, más no perece; el querubín obra
en dimensiones, que el ojo humano no puede
ver; los elementos y las sensaciones del espíritu,
están constituídos por querubínes; es la partícula
más sencilla y elemental, de los mundos materiales; el querubín sólo obedece órdenes mentales; todo padre solar del universo viviente, tiene
potestad sobre todo querubín; el Hijo Primogénito
Solar Cristo, obraba sobre la naturaleza, con
órdenes mentales sobre las moléculas, de los elementos; las moléculas poseen un magnetismo,
que es como una espera, a ser llamados; las moléculas perteneciendo a un mismo Dios viviente,
se expresan al Hijo viviente; el divino mandato
lo presenciará muy pronto el mundo que pidió y
espera un divino Juicio Final; la Gloria y la
Majestad, del Hijo de Dios, se expresa sobre la
naturaleza; la humanidad nunca a visto a un
Padre Solar, actuando sobre los elementos; desde
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los tiempos de Moisés y Cristo; tal hecho será
presenciado por vivos y muertos; porque el
querubín también está en los muertos; de verdad
os digo, que todo lo imaginable, que fué, que es
y que será, está constituído por querubínes; el
mundo invisible y el mundo visible, son querubínes; la forma del querubín es el círculo Omega;
y la constitución del querubín, es infinita; tal
como las individualidades humanas; en que ninguna es igual a la otra; el querubín será el Alfa y
la Omega del Nuevo Mundo; porque el que hubo,
no conoció el querubín; porque todo tuvo que
crearlo de sí mismo; y no obstante, el querubín
estaba en ellos; silenciosamente estaba; lo inerte
está también compuesto de querubínes; el mundo
material está compuesto de un número tal de
querubínes, como es el número de moléculas del
planeta; es un número que escapa a la mente
humana; los querubínes forman toda una infinita
jerarquía; tal como la forman los colosales soles
del cosmos; lo de arriba es igual a lo de abajo; de
verdad os digo, que hasta vuestras sensaciones
y costumbres, son también querubínes; siendo
el querubín lo más microscópico, que la mente
pueda imaginar, es que todo espíritu, depende
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de ellos; porque se enseñó, que todo pequeño y
humilde, es grande en poder en el Reino de los
Cielos; basta que un sólo querubín se queje del
espíritu, y ese espíritu no entra al Reino de los
Cielos; he aquí el porqué, ningún espíritu
humano, a vuelto a entrar al Reino de los Cielos;
he aquí el llorar y crujir de dientes; porque todo
lo imaginable que fué creado por un mismo Dios,
absolutamente todo, está compuesto de una
misma escencia; por una misma ley común; el
Alfa y la Omega del Universo Expansivo Pensante,
es el mismo comunismo hecho variedad infinita;
la ley unificadora de la creación, data de eternidades antes, del actual universo; porque hubo
vida, antes que se conociera la vida; es decir que
nadie es único, en su propia individualidad; sólo
el Padre es único; porque Él es de antes, de toda
vida; que hubo, hay y habrá, nadie jamás será
único jamás; porque otros le antecedieron; el
querubín iniciará en este mundo, un nuevo
mundo; un mundo que no es de prueba como lo
es el vuestro; el Mundo Omega será un mundo
infinitamente diferente al actual mundo; este
mundo se inicia, el año 2001; se inicia con la
resurrección de toda carne; el Nuevo Mundo se
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inicia con carne eterna; carne que no se pudrirá,
como lo es la vuestra; vosotros pedísteis la pudrición, porque no la conocíais; todo lo imaginable
se pide al Padre; la pudrición está compuesta, por
los querubínes de la pudrición; querubínes de las
tinieblas; cuya filosofía es luchar contra la salud;
de verdad os digo, que la divina psicología del
divino Evangelio del Padre, se os dió, para vencer
a los querubínes del mal; los que se dejaron
influenciar por extrañas psicologías religiosas,
dividieron la fé que debió de haber salido de la
única psicología del Padre; para que esto fuera
realidad, se debió haber buscado, en la prueba
de la vida, en la propia individualidad; porque el
que buscó así mismo, a nadie dividió; los que
buscaron en las llamadas religiones, se dividieron
ellos, y dividieron a otros; porque otros les imitaron; he aquí que todo religioso dividió su fruto,
por el número de religiones, que hubo en el
mundo; todas las llamadas religiones, surgidas
en el extraño sistema de vida, salido de las leyes
del oro, son acusadas ante el mundo, de dividir
al mundo, y confundirlo en muchas creencias,
habiéndo un sólo Dios nomás; por causa de los
religiosos, fué escrito: Sólo satanás divide; y se
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divide así mismo; la herencia que transmitieron
al mundo, siguió dividiendo las ideas generadas
por el mundo; de generación en generación; de
padre á hijo; he aquí el llorar y crujir de dientes
de religiosos y cristianos que los imitaron en la
prueba de la vida; quien no los imitó, no dividió
su fruto; no contribuyó a dividir a nadie; el concepto universal de un sólo Dios nomás, fué desvirtuado; la confusión mental provocada al
mundo de la fé, en la prueba de la vida, lo pagan
los llamados religiosos; porque ellos crearon la
extraña fé, llamada religión; y porque fué enseñado, que toda criatura humana, sería juzjada
según sus obras; obra dividida recibe premio dividido; obra completa, recibe premio completo; de
verdad os digo, que si satanás divide, de vosotros
mismos sale vuestra propia división; es más fácil
que entre al Reino de los Cielos, los que en su
propio pensar, durante la prueba de la vida, no
se dejaron sorprender por la división; que causaba confusión mental en otros; a que puedan
entrar, los que se dejaron sorprender; porque
ninguno que imitó a satanás, en los lejanos mundos, ninguno entrará al Reino de los Cielos; ni
ninguno a entrado jamás; de verdad os digo, que
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la extraña fé llamada religión, es desconocida en
el Reino de los Cielos; como igualmente es desconocida, toda filosofía que divida a los hijos del
Padre, en los lejanos mundos; ningún espíritu
salido del Reino, pidió al Padre, imitar a satanás;
porque todos sabían que si satanás no volvía a
entrar al Reino de los Cielos, sus imitadores y
seguidores, tampoco entrarían al Reino; si nada
dividido sale del Reino, nada dividido vuelve a
entrar; esto es retornar, sin haber violado la ley
del Padre, ni en una molécula; todo pedido de
vida, hecho al Padre, se debe cumplir en su integridad; ninguna promesa debe dejar de cumplirse; he aquí que nada injusto entra al Reino
de los Cielos; ni nada injusto hay en el Reino de
los Cielos; los llamados religiosos al dividir al
mundo, en muchas creencias, provocaron la
mayor de las tragedias, a los espíritus de la prueba
de la vida; porque a ninguno dejaron entrar al
Reino de los Cielos; he aquí la más grande tragedia de este mundo; tragedia anunciada en el
divino Evangelio del Padre, como el llorar y crujir
de dientes; no exsiste tragedia mayor en toda
criatura, que la de saber, que no entrará al Reino
de su Creador; el llamado mundo cristiano, se
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llenará de ira y de dolor; y un odio inmenso
recaerá sobre la roca religiosa; sobre la causa de
su tragedia; la extraña fé religiosa, será arrancada
de la evolución humana; porque tan extraña fé,
no es árbol plantado por el Padre; y de raíz será
arrancado; lo del Padre a nadie divide; porque
todos son iguales en derechos delante de Dios;
la igualdad no quiso ser admitida por los que
crearon el extraño sistema de vida, salido de las
leyes del oro; todo lo contrario; llegaron hasta el
crimen, para que no brotara en este mundo; así
como se persiguió a los que trataron de imponer
la divina igualdad enseñada por el Padre, así también serán perseguidos, los perseguidores; en
este mundo, en otras exsistencias, en otros mundos; con la vara que midieron, en el extraño
mundo del oro, con la misma serán medidos; ojo
por ojo, diente por diente, lágrima por lágrima,
dolor por dolor, molécula por molécula.-

ALFA Y OMEGA.N° 3303.-
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EL QUE LEGALIZÓ PRIMERO LA FUERZA,
ESTÁ INFINITAMENTE MÁS CONDENADO,
QUE LOS QUE REPLICARON A LA FUERZA; ES
ASÍ QUE LAS LLAMADAS FUERZAS ARMADAS
DEL MUNDO, TODAS ESTÁN EN LA LEY DE LA
MALDICIÓN; PORQUE FUERON LAS PRIMERAS
EN LEGALIZAR LA VIOLENCIA; FUERON LAS
PRIMERAS EN ATENTAR CONTRA TODOS
LOS POROS DE CARNE DE TODA LA HUMANI
DAD; Y FUERON LAS PRIMERA EN PISOTEAR
EL DIVINO MANDAMIENTO QUE DICE: NO
MATARÁS.Sí hijito; el que lanzó la primera piedra, hizo
daño primero a los demás; el término lanzar la
primera piedra, tiene principios de actos infinitos; lanzar la primera piedra, es tomar primero
y antes que los demás, una actitud mental; toda
actitud mental, se vuelve viviente en presencia
del Padre; porque toda mente fué creada por el
Padre; lanzar la primera piedra de un acto mental, trae consigo el ser juzjado también primero;
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lanzar la primera piedra, es una responsabilidad
inmensa, ante la divina justicia; porque se es responsable ante infinitos imitadores; cuando una
criatura imita a otra, multitudes de moléculas y
virtudes, son estremecidas; porque lo que hace y
ejecuta un espíritu, repercute en su propio todo
sobre el todo; repercute en su carne y espíritu;
nó sólo es afectado el yó; sino, que es afectado,
hasta la última fibra física y mental; he aquí, que
en todo acto realizado en la vida, instante por
instante, repercute en un infinito microscópico;
una dimensión de la que todo espíritu siente y nó
vé; los que siguieron a la fuerza en este mundo,
están condenados; porque jamás nunca podrán
contar, el número de sus acusadores; es la suma
total de todos los poros de todos los cuerpos
de carne; las células, las moléculas y las más
invisibles fibras; hasta el cabello se queja ante
el Padre, de pasar susto ante una extraña fuerza;
fuerza que no fué pedida en su alianza con el
espíritu; ni las moléculas, ni las células ni las
fibras, pidieron la fuerza; nada pidieron que las
destruyera así mismas; porque sabían que sólo
el demonio destruye, lo que el Padre a creado; la
fuerza destructora salida de criaturas, que están
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conscientes de las Escrituras del Padre, es cosa
maldita en el Reino de los Cielos; la fuerza con
conocimiento del amor del Padre, es maldición
para sus creadores y sus seguidores; porque no
se puede servir a dos señores; porque uno de
ellos es falso; sólo exsiste un sólo Creador del
universo; la fuerza es también probada por el
Padre; como es probado todo espíritu; de verdad
os digo, que todos los que pertenecieron a las
llamadas fuerzas armadas de este mundo, malditos son; llorar y crujir de dientes caerá sobre
ellos; el mundo al cual intimidaron, huirá de ellos
como se huye de la peste; estos seres vivirán aislados del mundo, el resto de sus vidas; porque
¡¡Pobres de los que miren ó hablen a un maldecido!! Por la vista ó por la voz, recae la ley de la
maldición; toda vista y toda voz, son vivientes
delante del Padre; y acusan a todo espíritu de no
haber sido considerado con ellos; he aquí el castigo para los que legalizaron la violencia en este
mundo; para los que sostuvieron por la fuerza,
un extraño sistema de vida; desconocido en el
Reino del Padre; nadie lo pidió, antes de venir a
esta vida de prueba; nadie pidió para sí mismo,
cortarse su propio libre albedrío; este mundo
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está por terminar, como mundo de prueba; y las
llamadas fuerzas armadas, serán recordadas por
las generaciones futuras, del nuevo mundo, como
el satanás que tuvo que soportar el mundo de la
prueba; el mundo de la prueba, representa una
microscópica parte, del total de la vida, que le
queda a la Tierra; esta época del extraño sistema
de vida, cuyo dios fué el oro, pasará al polvo del
olvido; como han pasado otras formas de vida de
este mundo; todo lo que salió del mundo de la
prueba, recuerdo y polvo es; de verdad os digo,
que el extraño sistema de vida, caerá por cambio de costumbres en la misma generación; y al
cambiar las costumbres inmorales, por otras más
morales, cae el mundo salido del oro; nadie vá
querer condenarse, al seguir extrañas costumbres; nadie querrá vivir ni un segundo más, en
las tinieblas; porque un segundo equivale a una
exsistencia; un segundo de luz, es una exsistencia
de luz; un segundo vivido en la inmoralidad, es
una futura vida de tiniebla; es una exsistencia
futura, que debe cumplirse fuera del Reino de
los Cielos; porque todos los segundos de tiempo,
pidieron servir a un sólo señor; pidieron servir a
un sólo Dios nomás; pidieron servir a una sóla
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moral; nadie pidió dividirse ni en lo más microscópico; los que crearon la fuerza y la legalizaron, llevaron a la tragedia universal, a todos los
demás; porque la fuerza destructora, nó debió
haber sido conocida en este mundo, ni de nombre; basta que se conozca tan sólo de nombre,
y ninguno que la conoció de nombre, entrará al
Reino de los Cielos; porque afectaría a la divina
promesa que todos hicísteis al Padre; y cuyo término lo sellásteis con la palabra: Por sobre todas
las cosas; que quiere decir también, por sobre
todas las cosas de nombre; de verdad os digo,
que hasta el mismo nombre conque designáis
a vuestra forma de vida, no os permite entrar
al Reino de los Cielos; hasta lo más invisible de
vuestro ilegal sistema de vida, os impide entrar al
Reino de Dios; porque de vosotros salió tal deseo;
el término ilegal, corresponde a lo que nó está
escrito en las Escrituras del Padre; corresponde
a lo que nó es mandato salido del propio lugar
de orígen.-
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Sí hijito; así es; el fuego solar quema a todo demonio, en proporción al grado en que hizo el mal; el
llorar y crujir de dientes de este mundo, es una
forma de esta ley: La maldad es magnética, con
desequilibrio en las moléculas de la luz; el fuego
solar armoniza este desequilibrio molecular; y
estallan los sentimientos; el llorar y crujir de dientes, es una ley de conciencia; un pedido viviente,
hecho por la humanidad misma; todo llorar y
crujir de dientes, es inseparable del juicio del
Padre; la forma de como será un juicio en determinado mundo, lo determina el Padre Jehova;
porque divino libre albedrío tiene el Padre, como
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lo tenéis vosotros; el juicio final de este mundo,
es uno de los tantos, que ocurren a cada instante
en el universo; porque la creación del Padre, no
se reduce sólo a un sólo mundo; porque el Padre
es infinito; lo que sale del Padre, no se puede
medir; hay que nacer de nuevo, para ir comprendiéndolo; y eternamente se nace de nuevo; quien
no reencarna de nuevo, se detiene sólo en un
conocimiento; y lo del Padre, no se reduce sólo a
un sólo conocimiento; ¿No se os enseñó, que era
infinito? De verdad os digo, que el que dudó del
nacer de nuevo, dudó de la reencarnación; porque
para nacer de nuevo, se necesita nuevo cuerpo
de carne; nuevas alianzas; nuevas determinaciones y nuevas virtudes; y de verdad os digo, que
quien dudó de la reencarnación, dudó del nacer
de nuevo; el conocimiento salido del Padre, no
pidió ser absoluto, en su forma de expresarse;
porque sólo el Padre es único; sus Escrituras,
pidieron expresarse también, en otras psicologías
de bién; nadie debió ser en este mundo, exclusivo
en la verdad; ninguna virtud de vuestro espíritu,
pidió ser exclusiva; todas pidieron estar supeditadas a la humildad; a la verdadera humildad; a la
humildad salida de forma de sistema de vida, de
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las Escrituras del Padre; las virtudes de vuestro
pensar diario, no pidieron estar supeditadas, a la
extraña humildad salida del extraño sistema de
vida, basado en el oro; porque ninguna forma de
interés, es conocida en el Reino de los Cielos; he
aquí que ninguno de los que fueron humildes, en
este extraño mundo, ninguno a podido entrar al
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que cerca
del Cielos está; más, no entra en él; he aquí un
llorar y crujir de dientes, de todos los que alabaron la extraña humildad de este mundo; ciegos
fueron; porque se les enseñó, que no se puede
servir a dos señores; no se puede decir que se
está sirviendo a las Escrituras del Padre, y decir
al mismo tiempo, que se está sirviendo, a un
sistema de vida basado en el oro; ¿No os dicen,
las mismas Escrituras del Padre, que ningún llamado rico puede entrar al Reino de los Cielos?
y si se os advirtió, ¿por qué aspiráis a ser ricos?
Ciertamente que quien sirvió a dos conceptos
opuestos, nó entrará al Reino de los Cielos; quien
sirvió a la moral del Padre, y sirvió a la vez, a la
inmoralidad del oro, dividió su obra; y se anuló;
porque ningún espíritu dividido entrará al Reino
de los Cielos; ni ninguno a logrado entrar; porque
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escribió sobre sí mismo, leyes de la luz y leyes de
las tinieblas; la prueba de la vida humana, consistía, en nó saber las leyes de las tinieblas; sino, el
estar constantemente tentado a ellas; sólo sabía
las leyes de la luz; porque se le dió, las divinas
Escrituras del Padre Jehova; porque las pidió al
Padre; haciendo uso de su libre albedrío; he aquí
que todo aquél, que pide conocer cierta forma de
vida, pide pruebas; pide conocer lo que aún no
conoce; y en conocer lo que aún no conoce, es
que todo espíritu, pide pagar deudas del pasado;
no todo se paga en la vida; en la vida se paga, lo
que el espíritu pide pagar; porque libre albedrío
tiene; más, tarde ó temprano, el espíritu lo paga
todo; si no es en una exsistencia, lo es en la otra;
si no es en un mundo, lo es en otro.-

ALFA Y OMEGA.-
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TODOS LOS QUE FUSILARON A OTRO, Y NÓ
COMPRENDÍAN LOS IDEALES DEL FUSILADO, NÓ
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; MALDI
TOS SERÁN ANTE ESTE MUNDO, POR EL HIJO
PRIMOGÉNITO; LA DEMONÍACA PSICOLOGÍA
DEL FUSILAMIENTO, ES EL RECURSO INMORAL
DE LOS POCOS EVOLUCIONADOS; VIOLAN EL
DIVINO MANDAMIENTO QUE DICE: NÓ MA
TARÁS POR SOBRE TODAS LAS COSAS; LOS
QUE ORDENARON FUSILAR, DEBERÁN PAGAR
ANTE DIOS, TODOS LOS POROS DE CARNE QUE
CONTENÍA EL CUERPO DE CARNE DEL FUSI
LADO; POR CADA PORO, LES CORRESPONDE
UN PUNTO DE TINIEBLAS.Sí hijito; ninguno de este mundo, que violó el
divino Mandamiento que dice: Nó matarás, a
entrado al Reino de los Cielos; desde el principio
de este mundo; los que matan a otro, piden al
Padre, ser ellos también muertos en otras exsistencias; piden pagar la propia violación, ojo por
ojo, diente por diente; molécula por molécula;
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célula por célula; pelo por pelo; porque lo más
microscópico que contenía el cuerpo asesinado,
fué creado por el mismo Padre que creó la vida;
todo lo inerte como lo es la materia, se vuelve
viviente ante la divina presencia del Padre Jehova;
se os enseñó que Dios es infinito; ese infinito
quiere decir que todo lo que Él creó, lo puede
transformar con su misma ciencia; he aquí que
el término infinito, conmoverá a este mundo;
el Hijo Primogénito, en presencia de todo ojo
humano, hará prodigios que ninguna criatura
humana, a logrado hacer; ni ninguna lo hará; el
Hijo Solar del Padre Jehova, revolucionará las
leyes físicas de este mundo; la ciencia terrestre
estará abismada; millones y millones de ojos
llorarán; millones y millones de mentes, asombradas comprenderán el significado de la divina
parábola que por siglos y siglos, se viene escribiendo: Y vendrá al mundo, en Gloria y Majestad;
la Gloria salida del divino Padre Jehova, se manifiesta por su Hijo Primogénito; la Majestad es la
forma de hacer lo que nadie podrá hacer jamás en
este mundo; abismada quedará esta generación,
de ver tanto poder en un Hombre; los demonios
de este mundo espantados estarán; demonios son
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los que sólo vivieron por el oro; demonios son los
que vivieron indiferentes, al dolor de los demás;
demonios son los que fusilan, matando lo creado
por el Padre; demonios son los que dividen a
otros, sin importarles las consecuencias; demonios son los religiosos que sembraron la confusión espíritual en este mundo; demonios son los
capitalistas que dividieron al mundo en ricos y
pobres; demonios son los viciosos del extraño
vivir, salido del extraño sistema de vida, basado
en el oro; demonios son los hipócritas, que luego
de fusilar sin misericordia a otros, van a los templos de las llamadas religiones, a golpearse el
pecho y pedir la protección divina; demonios
son los corrompidos salidos del mundo capitalista; los que vistiendo modas ilusorias, están
corrompidos por dentro; las inmorales modas,
desaparecerán de este mundo; y la corrupción os
condenará en este Juicio Final; demonios son los
indiferentes, a las Escrituras del Padre; porque
ninguno de ellos, entrará al Reino de los Cielos;
demonios son los que bendicen las malditas
armas conque se viola el divino Mandamiento;
demonios son los que escandalizan con la carne;
demonios son los que comercian con la fé del
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mundo; demonios son los que juegan el dinero;
demonios son los militares que se perfeccionan
para matar; demonios son los indiferentes, que
no lucharon contra el demonio de toda injusticia; empezando por el extraño sistema de vida,
basado en el oro; demonios son los que degeneraron la libertad; demonios son los que tramitaron
el derecho de los demás; demonios son los que
se unieron en matrimonio muchas veces; porque
ninguno de ellos entrará al Reino de los Cielos;
demonios son los que defendieron lo mezquino
de este mundo; demonios son los que prefirieron
vivir en ilegal opulencia, olvidando la igualdad
enseñada por el Padre; demonios son los explotadores; demonios son los que se burlaron de
otros; porque nadie pidió al Padre, burlarse de
otro; demonios son los que vistieron el extraño
uniforme de la fuerza; porque ninguno de ellos
entrará al Reino de los Cielos; demonios son los
comerciantes de todas las categorías; porque ninguno verá la Gloria del Padre; demonios son los
que rechazan Revelaciones, sin antes haberlas
investigado; demonios son los que se burlaron,
de hijos que proclamaban al Padre, en las calles
del mundo; ningún burlesco entrará al Reino de
184

los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, el que fué burlado, a que entre el burlador; demonios son los que tentaron a otros;
porque ninguno que tentó entrará al Reino de
los Cielos; demonios son los que nó respetaron,
las elecciones del pueblo; así también, ellos nó
serán respetados; demonios son los que habiendo
ordenado matar, se atrevieron a enseñar moral a
una nación; porque ninguno de estos hipócritas,
será resucitado a niño de doce años; demonios
son las llamadas reinas de bellezas; porque nadie
pidió escandalizar con la belleza; toda belleza es
viviente delante del Padre; y toda belleza que
fué escandalizada, se queja llorando delante del
Padre y en presencia del espíritu que la escandalizó; demonios son los que ensalzaron el desnudo
de las llamadas bellezas; demonios son los que
explotaron las necesidades de otros; demonios
son los que aislaron sus pueblos; porque ellos
son malditos; demonios son los que falsearon las
verdades al pueblo; demonios son los que armaron a los pueblos y se enriquecieron a costa de
las vidas de otros; demonios son los que fabrican
armas, sin importarles el divino Mandamiento
del Padre que dice: Nó matarás; porque de ellos
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es la maldición; demonios son los que coartan el
libre albedrío de los seres; porque de ellos es la
maldición; demonios son los que aplastaron por
la fuerza, las filosofías de los pueblos; demonios
son los que pisotearon las elecciones libres de los
hijos del Padre; porque de ellos es la maldición;
demonios son los funcionarios de gobiernos, que
sirvieron a los demonios de la fuerza; porque
heredan la maldición; demonios son los que abusaron del poder temporal; siendo los mayores
demonios, los que crearon el extraño sistema de
vida, basado en el oro; porque ellos son malditos;
y su llorar y crujir de dientes, no tendrá igual.-
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Sí hijito; los que fueron fusilados en este mundo,
pronto estarán en este mundo; y nó sólo ellos;
también serán resucitados, todos aquéllos cuya
muerte nó vió el mundo; como igualmente todos
los desaparecidos; de verdad os digo, que todo el
que fué verdugo y torturador, espantado quedarán; estos malditos huirán del mundo; vivirán en
las regiones más abandonadas del planeta; huirán de la divina presencia del Hijo Primogénito;
huirán de sus ojos; que serán como dos soles,
lanzando líneas magnéticas de poder de justicia
final; todo su Rostro será de fuego; he aquí el
llorar y crujir de dientes, de todos los demonios
que volvieron una vez más, a asesinar a hijos de
la luz; una vez más, pidieron ser juzjados por un
Padre Solar; porque todo se pide en el Reino de
los Cielos; el fuego salido de los ojos del Hijo
Primogénito, actúa en aquellos que ultimaron
moléculas de carne, en cualquier hijo de este
mundo; incluyendo el daño hecho a los que llamásteis animales; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de todos los demonios que pidieron
una forma de vida como la humana; estos demonios en otras exsistencias, hicieron lo mismo;
mataron y torturaron; casi la mayoría de ellos,
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pertenece al llamado capitalismo; porque exsiste
íntima relación entre el matar y la ambición; el
oro incita al espíritu, a matar; de verdad os digo,
que todos los que hicieron leyes y se sirvieron
de estos demonios, malditos son; son ellos los
que legalizaron la tortura y la muerte; porque
son poco evolucionados; se desentienden de las
leyes de la eternidad; nó tomaron en cuenta las
Escrituras del Padre; sólo pensaron en un sólo
presente; la realidad de la eternidad, es su tragedia; pidieron ser probados en las leyes de la
eternidad; y cayeron por la influencia, que ejerció en ellos, un extraño sistema de vida, cuyo
dios fué el oro; en esto residía la prueba de la
vida; el sistema de vida extraño y desconocido
en el Reino de los Cielos, fué pedido como una
experiencia que nó se conoce; esto equivale a
pedir conocer, una desconocida forma de tiniebla;
porque pedir vida ante el Padre, es pedir conocer, lo que no se conoce; el Padre Jehova es perfecto en todo lo imaginable; y ninguna vida está
de sobra en el universo; quien menospreció su
propia vida que pidió, menospreció el derecho
a tener otras vidas; y menospreció su entrada al
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que toda
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duda cualquiera que haya sido, os impedirá ver
al Padre; ningún espíritu humano, a vuelto verlo;
porque nadie conservó intacta su inocencia, en
el extraño sistema de vida salido del oro; desde
el principio del mundo; ni nadie le verá, hasta
que no hayan pagado todos, los que tienen que
pagar, la más microscópica violación; este mundo
creado por el libre albedrío de los hombres, desa
parecerá; y el cambio lo harán los mismos que
vivieron el extraño sistema de vida capitalista;
he aquí que toda costumbre inmoral, será trasformada por una costumbre, que engrandezca la
moral enseñada por el Padre Jehova; toda inmoral costumbre, nunca debió haberla conocido el
espíritu humano; porque basta una microscópica
costumbre inmoral, y el espíritu nó entra al Reino
de los Cielos; todo absolutamente todo lo salido
del extraño sistema de vida capitalista, es inmoral delante del Padre; y todo el que conoció este
extraño sistema de vida, no entra al Reino de los
Cielos; he aquí el llorar y crujir de dientes, de
todo un mundo; un mundo que nó está escrito
en los Libros Solares de Vida del Reino de los
Cielos; un mundo que adoró a la bestia de oro; al
demonio hecho extraño sistema de vida; he aquí
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un sistema de vida, que condena a todo el que lo
vivió; porque más os valdría, haber vivido aislados de este extraño e inmoral sistema de vida.-
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO
ALFA Y OMEGA

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS
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.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.-
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