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PROFECÍAS PARA CHILE

Sí hijo divino; así es; en tu divina patria CHI-
LENA, SE CREARÁ, EL PRIMER DIVINO CON-
GRESO DE OBREROS; pues lo será por mandato 
divino; sí hijo divino; así es y así será por los 
siglos de los siglos; esta divina orden, se pro-
pagará, a todas las naciones; pues escrito está, 
que el proletariado será mi divino rebaño; pues, 
de mis humildes obreritos explotados, saldrá la 
divina filosofía, que reinará, en la divina tierra 
nueva; donde manará leche y miel; sí hijo divino; 

Dedicado al divino Padre, Creador de todas las cosas.-

Fragmentos de los Rollos del Cordero de Dios, 
profetizados en el Apocalipsis 5, como el Rollo y el 
Cordero, fueron escritos en Chile hacia 1970, por el 

Enviado Alfa y Omega, en sus conversaciones telepáticas 
con el Padre Eterno.
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así lo quiere tu divino Padre Jehova; y así será 
por los siglos de los siglos; sí hijito; sé que estás 
divinamente conmovido; sé hijito, que desde 
hace muchos años, esperabas este divino instante 
que se aproxima sobre tu explotada patria; sí 
hijito; así es; he elegido a esta patria, porque ha 
sufrido en silencio, la maldita explotación, de un 
águila, que nunca se llena; pues le llegó la divina 
hora de rendir divina cuenta, vencida será por el 
divino corderito de la divina pureza solar; pues el 
mismo divino corderito, venció al maldito padre 
del materialismo terrestre; venció al maldito león 
faraónico, en el pasado terrestre; sí hijo divino; 
así es y así será por los siglos de de los siglos; 
sí hijito; veo que vas de sorpresa en sorpresa; te 
prometí hijo divino, que todo lo sabrías; pues el 
águila que nunca se llena, representa al rebaño 
Norteamericano; donde satanás gobierna, en las 
divinas mentes de un grupo de ricos; que nada 
les importa, el divino libre albedrío de mis hijos; 
pues, atropella, la divina soberanía de mi divino 
rebaño; se cree un creador, como los que exsisten 
en los colosales soles; ni ellos ni tu divino Padre 
Jehova, se atreven a molestar a sus divinos hijos; 
escrito está, hijo divino, que quien haya atrope-
llado al divino libre albedrío, maldecirá haber 
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nacido; es lo que les sucedió a los malditos dioses 
faraones en el pasado terrestre; pues esclavizaron 
a mi primer pueblo elegido; pero se ganaron las 
tinieblas; sí hijo divino; así es y así será por los 
siglos de los siglos.-

Sí hijo divino; así es; por estos demonios fuístes 
crucificado, hace unos instantes celestes; pues 
veían en tí, al salvador del mundo; y eso, a ellos 
no les convenía; pues perdían, sus malditos pri-
vilegios; tal como está ocurriendo en tu patria 
terrestre; donde un grupo de malditos, que se 
escudan en el divino sello de tu divina doctrina, 
tratan de asesinar al digno representante de 
mis hijos, del rebaño; más, no lo lograrán; así 
lo quiere tu divino Padre Jehova; así te lo pro-
metí, hace años atrás; cuando conversábamos 
telepáticamente, del futuro que le espera, a tu 
explotado país; sí hijo divino; así es y así será por 
los siglos de los siglos; maldecidos serán; pues 
estos malditos, han explotado por tres siglos, a 
mi divino rebaño CHILENO; se han dado la gran 
vida, engañando a mis humildes obreritos; los 
únicos que tienen ganada, la divina entrada, en 
los Reinos de los Cielos; sí hijo divino; así será 
por los siglos de los siglos; por lo tanto, de ellos 
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será, el llorar y crujir de dientes; lo mismo, para 
la maldita corte suprema de justicia; pues, son 
los mismos demonios, disfrazados de corderos; 
pues, es la misma calaña, de los tiempos roma-
nos; buscan sólo el poder, para darse los placeres 
gratuitamente.-

Todos nacísteis para combatir al demonio; en 
cualesquiera de sus formas; y una de sus mal-
ditas formas, es el militarismo; un árbol que no 
plantó el divino Padre; y de raíz será arrancado; 
todos los que fueron militares, no entrarán al 
Reino de los Cielos; porque prefirieron servir 
al demonio de la fuerza; ni tampoco entrarán al 
Reino del Padre, los seguidores del militarismo; 
sé hijito, que piensas en los acontecimientos, 
que han sucedido en tu rebaño CHILE; de verdad 
te digo, que todos los que emplearon la fuerza 
contra mis humildes, caerán por la fuerza; estos 
demonios deberán rendir cuenta ante el pueblo y 
ante mi Hijo Primogénito, de todas las muertes, 
que por causa de ellos, ocurrieron; todo se paga 
en la vida ó en el espacio; .-

Los espíritus de la derecha son de esta categoría; 
tienen por doctrina el poder temporal; porque se 
ilusionan con un presente; no ven más allá; es por 
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eso que tal política es eternamente cambiante; y 
dividen a los humildes; más les valdría no haber 
nacido a estos espíritus; si por sus cegueras divi-
den al pueblo; porque ninguno de ellos entrará al 
Reino de los Cielos; ninguna filosofía que divida 
al mundo entrará; si a estos espíritus que explo-
tan el concepto libertad se les deja, es porque 
pidieron é insistieron en probar sus filosofías; el 
divino Padre que vé el futuro en grado inigualado, 
les advirtió de sus caídas; más, hubo insistencia 
y se concedió; el Padre eterno aconseja, más no 
ruega; Él obra en sus leyes, viendo el futuro de 
las cosas; en tu rebaño hijito llamado CHILE, 
estos demonios han creado un poder material; 
ni respetan lo que ni ellos nunca han respetado; 
no respetan a mis humildes; llegó la hora, en que 
todo poder que no es del Padre, caerá en su pro-
pia ley; con la vara que midieron serán medidos; 
la Vara son los Mandamientos; y por los Manda-
mientos caerán; todo mal que han provocado a 
otros, caerá sobre ellos; sí hijito; así es; tal como 
lo veo en tu mente; serán los seres más despre-
ciados y compadecidos de la humanidad; porque 
fué escrito que todo grande sería despreciado y 
todo pequeño y humilde ensalzado; la llamada 
derecha del mundo materialista, será juzjada por 
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la izquierda del mundo del trabajo; porque por 
la derecha, no entra esta humanidad, al Reino de 
los Cielos; porque a contagiado al mundo con sus 
engaños; escrito fué: Que se cuide la izquierda 
de lo que hace la derecha; quiere decir que se 
cuide todo humilde de la inmoralidad de todo 
rico; ¿no está escrito, que es más fácil que pase 
un camello por el ojo de una aguja, a que un rico 
entre al Reino de los Cielos?.-

Así es hijito; te he leído tu mente; esta ley se 
aplica no sólo a los violentos de mi palabra; ella 
se aplica a todas las violencias que la mente pueda 
generar; sé que en tu rebaño llamado CHILE, hay 
demonios que abusan del poder temporal que 
tienen; los violadores muy pronto llorarán; estos 
malditos no llevarán en toda su vida el Corderito 
de Plata; pues el número de moléculas violadas, 
a sido sobrepasada; son candidatos a la condena; 
el mundo los conocerá; y serán mirados, con la 
más grande lástima; estos demonios aún creen 
que están viviendo en la época romana; en que 
reinaba la fuerza en su estado de barbarie; tam-
bién serán juzjados todos aquéllos que estaban en 
sus manos, dejar fuera de la ley humana a estos 
demonios; hijos de la comodidad corrompida; 
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¡como maldeciréis vuestra vida cómoda! ¡como 
maldeciréis a vuestros padres! sí demonios; no 
es la primera vez que abusáis con mis humildes 
hijos; en lejanos mundos hicísteis lo mismo; más, 
el que la hace la paga; y te diré hijito, que esta 
ley de divina justicia es para todos los rebaños 
en prueba; para todas las naciones.-

Sí hijito; sé que estás divinamente pensando, 
en los demonios que azotan a tu divina patria 
CHILENA; sí hijito; no quedará ninguno; pues 
tú mismo hijo divino, los maldecirás; pues los 
demonios de la derecha, son los malditos verdu-
gos, que por tres siglos, ha venido soportando, el 
rebaño CHILENO; tres siglos de dolor; tres siglos 
de maldita injusticia; sí hijito; escrito estaba, que 
por la maldita filosofía de estos demonios encar-
nados se dijo: Que no sepa la bendita izquierda, 
lo que hace la maldita derecha; sí hijo divino; así 
es y así será por los siglos de los siglos; pues no 
deseo hijo divino, que mis hijos del divino trabajo 
obrero, se contagien, con la maldita filosofía de 
los ricos; sí hijo divino; así es y así será por los 
siglos de los siglos; además hijo divino, ningún 
usurero más gobernará, al divino rebaño CHI-
LENO; toda la maldita derecha, maldecida será; y 
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vagará por el mundo; pues por ellos y para ellos, 
se escribió el divino llorar y crujir de dientes; sí 
hijo divino; así lo quiere mi divino libre albedrío; 
el divino Congreso CHILENO, será divinamente 
constituído, por mis hijitos del divino trabajo; 
por mis divinos obreritos; los únicos que debe-
rían haber gobernado, al divino rebaño primogé-
nito; es decir que primero están los humildes, y 
jamás los que se constituyen superiores a ellos; 
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de 
los siglos.-

De verdad os digo, hijos luchadores, que el divino 
Juicio Final, esperado por el mundo de la fé, se 
inicia con una Doctrina, que cubrirá la faz de la 
Tierra; porque todo lo salido de Dios, todo lo 
abarca; porque todo fué creado por un mismo 
Dios; esta Doctrina será conocida por el mundo, 
como la doctrina del Cordero de Dios; otros le lla-
marán la Ciencia Celeste ó Escritura Telepática, 
dictada por el Padre Jehova; es la tercera y última 
Doctrina, que recibirá el mundo de la prueba; la 
primera fué la Ley Mosaica, en la era faraónica; 
la segunda fué la Doctrina Cristiana; la tercera 
es la del Cordero de Dios; aunque haya siglos de 
diferencia, entre una y otra Doctrina, el divino 
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Creador jamás se equivoca; la Doctrina del Cor-
dero de Dios, no tiene fín; lo del Padre no tiene 
límites; esta divina Doctrina, explicará el orígen 
de todas las cosas; corresponde al juicio intelec-
tual; después de este juicio, viene el juicio físico; 
ó juicio del fuego; de verdad os digo, revolucio-
narios del mundo, que del rebaño peruano, surge 
la más grande revelación del mundo; un premio 
que estaba destinado para el rebaño CHILENO; 
más, en este rebaño se enseñoreó momentánea-
mente, el extraño fascismo; una extraña y desco-
nocida forma de gobierno, no acostumbrado el 
rebaño CHILENO; muchos aplauden al demonio 
de la fuerza, que viola y se mofa de los divinos 
Mandamientos del Padre; ¡pobres de aquéllos 
que aplaudieron y alabaron, a los que violaron 
el divino mandamiento que dice: no matarás! 
porque serán acusados de cómplices en el Reino 
de los Cielos; he aquí que se cumple la ley que 
dice: nadie es profeta en su propia Tierra; por 
causa de los egoísmos de raza; ningún tirano, 
surgido del extraño sistema de vida, salido del 
oro, ninguno entrará al Reino de los Cielos; ni 
ninguno a entrado jamás.-

Sé hijito que estás pensando en el trabajo 
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voluntario; el más sublime de los trabajos; el 
que dá al interesado, uno de los puntajes más 
elevados; pues viene después de la humildad; y 
de verdad os digo, que es más fácil que entre al 
Reino, uno que hizo trabajo voluntario, a uno 
que no lo hizo; el divino Padre no premia al flojo 
ni al cómodo; ¿divino Padre Jehova, que todo lo 
sabes, ¿por qué en mi patria CHILE, no se enseñó 
antes tan sublime filosofía? te lo diré hijito: por-
que en tu rebaño en que pedístes reencarnar de 
nuevo, los que os han gobernado, son espíritus 
muy atrasados; sólo piensan en sus privilegios; 
viven más ilusionados que los demás; porque 
han experimentado en mayor grado la comodi-
dad y en menor grado el esfuerzo; son espíritus 
decadentes; en cambio el pueblo más sufrido, es 
ascendente; porque el Padre está con los sufridos; 
y nó con los cómodos ni con los priviligiados; 
y de verdad te digo, que más vale en mi Reino, 
uno que fué explotado, despreciado, perseguido, 
abandonado, a uno que fué gobernante en la 
Tierra.-

Sé hijito que piensas en tu rebaño CHILE; sé que 
ves a distancia, los falsos testimonios de todos los 
juzjados del mundo; Así es divino Padre Jehova; 
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y veo que los que más dinero poseen, son los 
más falsos e hipócritas; Así es hijito; todo rico 
no tiene sentimientos; el oro los insensibiliza; y 
si llegan a tener sentimientos, los amoldan a sus 
intereses; todo rico a medida que se hace más 
rico, más egoísta se pone; Así es divino Padre 
Jehova; en mi patria por tu divina voluntad, hay 
Revolución; y como tu sabes, los llamados ricos 
reniegan hasta de sus propias leyes; leyes que 
ellos mismos las crearon; y calumnian al gobierno 
del pueblo, diciendo que no exsiste la libertad; 
Así es hijito; esto es calumnia colectiva; y de ver-
dad te digo, que todo calumniador del pueblo, no 
entrará al Reino de los Cielos; y estos mismos 
falsos defensores del pueblo, serán acusados en 
mi Reino, de haber jugado con la fé de todo un 
pueblo; estos demonios no contentos con habe-
ros dividido en ricos y pobres, os explotan; y son 
mis humildes quienes les pagan; de verdad os 
digo, verdugos del pueblo, que os quedaréis sin 
paga y sin trabajo; porque vuestro Creador os 
maldice por inventar filosofías y partidos, que 
no son salidas de mis humildes; de mis hijos del 
trabajo; sólo el comunismo es del Padre; porque 
todos son iguales ante Dios; y vosotros demonios 
fuísteis ciegos; sabiendo esta ley que lleva escrita 
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siglos y siglos, no os dísteis cuenta que en el 
Creador mismo, está la filosofía por la que luchan 
millones y millones de mis hijos; porque para 
vosotros malditos políticos de la derecha, sólo 
exsiste el libertinaje y la explotación; más, se os 
acabó la miel; ahora hijos del demonio, a devolver 
lo que nunca os a pertenecido; toda mansión, 
todo lujo, toda posesión, os será quitada; porque 
mis Mandamientos no mandan a nadie hacerse 
rico; sóis los escollos del progreso; y la escoria 
de la espíritualidad.- 

De verdad os digo, revolucionarios del mundo, 
que del rebaño PERUANO, surge la más grande 
Revelación del mundo; un premio que estaba 
destinado para el rebaño CHILENO; más, en 
este rebaño se enseñoreó momentáneamente, 
el extraño fascismo; una extraña y desconocida 
forma de gobierno, no acostumbrado el rebaño 
CHILENO.-

El juicio comienza en la ciudad de Arica; é irradia 
para todo el mundo; Arica, ciudad de la corrup-
ción, la falsedad y el libertinaje; Arica que des-
preciáis a mis profetas; de tí, no quedará piedra 
sobre piedra; ciudad del vicio y del pecado.-

Sí hijito; veo que ves a las multitudes de la ciudad 
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que te negó tu misión, golpearse el pecho; así es 
divino Padre Jehova; veo maremotos y fuego del 
cielo; veo la multitud enloquecida; veo tu divina 
justicia; te veo a tí divino Padre Jehova, en las 
nubes sobre esta escandalosa ciudad; así es hijito; 
y todo por unos pocos demonios; porque ninguna 
llamada autoridad, saneó esta ciudad; ninguno 
se preocupó del espíritu de mis humildes; y por 
causa de ellos, ningún habitante de esta corrom-
pida ciudad, entrará al Reino de los Cielos.-

Sé hijito que estás algo preocupado por lo que 
sucede en tu patria; los falsos profetas que vis-
tieron uniformes, han traicionado en sus propias 
leyes, a mis humildes; más, los humildes y des-
preciados por este rebaño, gobernarán este país 
CHILE; las escrituras del Padre Jehova que dice: 
Todo humilde es primero, triunfa por sobre toda 
filosofía humana; de verdad os digo, demonios 
de las llamadas fuerzas armadas, que vosotros 
no sóis árboles del Padre Jehova; y de raíz seréis 
arrancados de este mundo; todo el que vistió 
uniforme de la ley de la fuerza, será acusado en 
el Reino de los Cielos, de servir al demonio de la 
fuerza; esta extraña moral de enseñar y de ame-
drentar, no es del Padre; no está en sus Manda-
mientos; no se puede servir a dos señores; no se 
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puede servir a dos filosofías; porque el espíritu 
se divide.-

Y de verdad os digo, que todo locutor ó perio-
dista que informó con alevosía, malas intencio-
nes, falsedades y que no contribuyó a unificar mi 
rebaño, no entrará al Reino de los Cielos; todo 
hipócrita como vosotros, seréis juzjados en mi 
reino; confundísteis las mentes de mis hijos, con 
noticias falsas, jugásteis con sus libres albedríos; 
pobres de aquéllos, que se complacieron de ello; 
toda complacencia es viviente y es juzjada en el 
Reino del Padre; sé hijito que estás pensando 
en los demonios que mienten a diario; veo que 
piensas en los locutores de la falsedad de las radio 
el morro y Arica; y de verdad te digo, que lo que 
hacen estos falsos, ocurre en todo el mundo; son 
los servidores del demonio del materialismo; les 
pagan para mentir; y de verdad os digo, demo-
nios, que todo aquél ó aquélla que recibió paga 
para mentir y engañar a mis humildes, maldi-
tos son; ¡y pobres de aquéllos que les dirigan la 
palabra en la vida! porque sobre ellos recaerá la 
ley; y de verdad os digo, que todos aquéllos que 
se escudaron en títulos ó consignas, como los 
malditos del malamente llamado patria y libertad 
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de tu rebaño CHILE, no entrarán al Reino de los 
Cielos; estos malditos serán juzjados en mi reino 
por complotar contra mis creaciones; a nadie se 
le concedió el jugar con la vida de los demás; 
estos demonios de la inmoralidad y la corrupción, 
olvidaron mi divina parábola: no hagas a otro, 
lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; ... y 
de verdad os digo, hijos malditos de la comodi-
dad y la corrupción, que hasta vuestros hijos os 
maldecirán; porque serán los seres más tristes 
del mundo; los más aislados como jamás se vió; 
así las pagan los que abusan del poder; el divino 
Padre Jehova, dá y quita la felicidad a quien se 
lo merece.-

Sí hijito; sé que tuvimos un atraso por causa de 
los demonios, que explotan al pueblo porque 
poseen un vehículo; han perdido toda sensibili-
dad y delicadeza moral; la ambición desmedida 
de estos demonios, los transformó; y de verdad te 
digo hijo, que todo aquél que por ambición des-
medida, no tuvo delicadeza ni sentimiento para 
los demás, no entrará al Reino de los Cielos; y de 
verdad os digo, explotadores de la movilización 
del pueblo, maldeciréis haber tenido vehículo; 
quedaréis malditos, en la más grande ruina; y 
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todo aquél que suba a vuestros vehículos, caiga 
sobre él ruina; porque de verdad os digo, que 
ahora vosotros demonios, lloraréis y pediréis 
caridad, que alguien os hable siquiera; muchas 
veces dejásteis plantado sin motivo, a mi Hijo 
Primogénito; y a muchos de mis hijos; ¡¡hijos de 
CHILE!! la justicia del Padre tarda pero no olvida; 
y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla 
que suba a vehículo de la llamada locomoción 
colectiva particular, caerá ley de maldición; jamás 
nunca nadie debió tener vehículo, si su semejante 
no tenía; porque todos son iguales en derechos 
ante Dios; ¡ladrones del pueblo! ¡explotadores! 
ninguno de vosotros quedará en este mundo; 
de verdad os digo, que es más fácil que entre en 
mi Reino, uno que no tuvo vehículo, a uno que 
lo tuvo; y de verdad os digo, que todos aqué-
llos, débiles de carácter, que autorizaron precios 
en los pasajes, no entrarán al Reino de los Cie-
los; porque todos vosotros demonios, choferes, 
dueños y dirigentes, tendréis que rendir cuenta 
en el Reino; acusados seréis de explotar a mis 
humildes; más os valdría haber sido un obrero 
más en la vida, que un explotador del pueblo; y 
de verdad os digo, que la movilización debió ser 
siempre del estado de los trabajadores; porque 
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de ellos son los Reinos de los Cielos; y todo que 
no es del Reino, todo le será quitado.-

Sé hijito que estás pensando en el presidente de 
tu rebaño CHILE; así es divino Padre Jehova; por 
tu divina gracia, le leo la mente; ¡cuánto sufre por 
los humildes! así es hijito; es uno de los pocos en 
el mundo, que verdaderamente se preocupa por 
ellos; grande es este espíritu; y de verdad te digo 
hijito, que le prenderemos el corderito de plata; 
divino símbolo de la inocencia solar de cada uno; 
sé hijito que desde que eras pequeño, sabíais que 
este hijo sería presidente; ni el mismo lo sabía; 
y te diré hijito, que tu divino Padre Jehova le 
premió, por su gran paciencia y constancia; las 
derrotas que tuvo en las pruebas de su vida, no 
le amedrentaron; y fueron derrotas ilegales; ¿ile-
gales divino Padre? así es hijito; te lo explicaré: 
los demonios de la llamada derecha, no pudiendo 
recibir dinero de los humildes, lo recibieron del 
extranjero; otros demonios tan usureros como 
ellos mismos; y con dinero ajeno, compraron con-
ciencias; es por eso que te digo que son derrotas 
ilegales; no tienen la moral de la filosofía que 
dicen defender; son falsos por principio espíri-
tual; divino Padre, que todo lo sabes, ¿cómo se 
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llama en el Reino de los Cielos, el pecado de estos 
falsos? te diré hijito, serán acusado de engaña-
dores de su propia raza; y de verdad te digo, que 
ninguno que engañó a sus hermanos, entrará al 
Reino de los Cielos; y todos estos demonios que 
nada saben del dolor de mis humildes, deberán 
sumar todos los segundos de engaños que practi-
caron en la vida; cada segundo de engaño, corres-
ponde a una exsistencia, que cumplirán fuera del 
Reino de los Cielos; divino Padre, que todo me lo 
iluminas, ¿por qué estos demonios nos gobier-
nan? te lo diré hijito: en el mismo instante que 
el espíritu Bernardo O’Hoggins, hizo entrega del 
gobierno, estos demonios se adueñaron de lo que 
nunca a sido de ellos; el espíritu Bernardo, olvidó 
que todo humilde es primero ante el Padre; tanto 
arriba como abajo; y de verdad te digo hijito, que 
este espíritu, aún maldice el haber violado la ley 
del Padre en la Tierra; porque por no reconocer 
este derecho de mis humildes, no entró ni entrará 
al Reino de los Cielos; ¿por qué causa no entrará 
divino Padre? no entrará mientras este rebaño 
y todos los rebaños del mundo, sean dirigidos 
por los propios trabajadores; que es la filosofía 
de mis humildes; y de verdad te digo hijito, que 
este espíritu que os entregó al mismo demonio 
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gime en las tinieblas; fué acusado en el Reino de 
los Cielos, de engañar su propio pedido de filo-
sofía viviente; y te diré hijito, que todo espíritu 
CHILENO, que partió de esta vida, le acusa en 
presencia del Creador; y lo acusarán todos los que 
pasen por este rebaño; por su causa, este pueblo 
sufre; por no cumplir la ley del Padre.-

SÍ hijito; veo que piensas en la justicia de tu 
rebaño CHILE; y compadeces a los jueces; sí 
hijito; maldecidos serán; no todos; porque de 
todo hay en el rebaño del Padre; más, tal justicia 
que es una injusticia, tiene sus días contados; 
porque no quedará juez alguno en el mundo; 
porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz 
será arrancado; la llamada justicia del mundo, 
no es producto de las escrituras del Padre; ni lo 
mencionan; tal justicia es producto de la como-
didad de los que tiene más; ellas la encuentran 
justa; porque no les afecta; es una justicia dentro 
de una injusticia; creada para un mundo dividido; 
si tal justicia fuera aplicada a un mundo unido, 
de verdad os digo, que ellos serían los bandidos; 
así es hijito.-

Sí hijito veo lo que piensas; piensas en la jus-
ticia que exsiste en tu rebaño llamado CHILE; 
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son demonios salidos de la legión de satanás; 
la filosofía de estos llamados jueces, es dividir 
al pueblo; porque tienen en sus mentes a dos 
señores; dos pensares; dos actitudes; una justicia 
para el pobre y una justicia para el rico; no tienen 
una misma actitud para todos; se dividen ellos 
mismos; así también serán divididos ellos, entre 
las tinieblas y la luz; ningún llamado juez de tu 
rebaño, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno 
del mundo; la justicia terrestre es producto de un 
sistema de vida, desconocido en el Reino; porque 
la explotación a las criaturas, no se conoce en el 
Reino de los Cielos.-

Sé hijito que estás pensando, en los demonios de 
la fuerza de tu rebaño; Así es divino Padre Jehova; 
pienso en como violaron tu divina ley; pienso y 
veo, como se golpearán el pecho, cuando por tu 
divina gracia, resucite el hermano Salvador; Así 
es hijito; todo el mundo sabrá que fueron enga-
ñados por los criminales de la fuerza; que siguen 
violando la ley del Padre; siguen fusilando ante 
el menor pretexto; siguen teniendo prisionero 
al rebaño; y le dicen al mundo, que en CHILE se 
goza de libertad; ¡hipócritas! por cada segundo 
de hipocrecía transcurrido, os corresponde una 
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exsistencia de tinieblas; exsistencias que a cada 
instante, os alejan más y más del Reino de los 
Cielos; desde el mismo instante en que asesinás-
teis a un enviado del Padre, que tenía la misión 
de gobernar con los humildes, os empezó a correr 
un puntaje maldito; sólo volviendo al pasado, 
cesa tal puntaje; de verdad os digo, que interrum-
písteis por ambición, un derecho pedido en el 
Reino de los Cielos; le robásteis tres años a este 
derecho; deducid los segundos contenidos en 
tres años; por cada segundo os corresponde nacer 
de nuevo, en mundos de tinieblas; en donde se 
os buscará para que seáis asesinados; tal como 
vosotros asesinásteis en este mundo; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; debéis pagar malditos de la 
fuerza, ojo por ojo; diente por diente; célula por 
célula; poro por poro; cabello por cabello; por-
que todas vuestras víctimas, os están esperando 
para acusaros en presencia del Padre; y al acu-
saros, piden al Padre, que paguéis, hasta lo más 
microscópico de lo que ellos fueron; cada porito 
de carne que asesinásteis, os esperan malditos; 
porque por cada uno de ellos, os espera una eter-
nidad de dolor y calvario; nadie es menos ante el 
Padre; ni el espíritu ni la materia; ni la virtud ni la 
molécula; y todos ellos reclaman a su Creador, la 
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misma igualdad que todos reclamaron en la vida.-

Vé hijito a la reunión prometida en la universi-
dad de CHILE; Hágase tu divina voluntad, divino 
Padre Jehova; Ya ves hijito, los psicólogos de las 
universidades de CHILE y del Norte, aún nó caen 
en la cuenta; porque nada saben de las escritu-
ras del Padre; la primera de las psicologías; la 
que prometió estudiar todo el mundo, por sobre 
todas las cosas; y lo que nadie hizo; porque nó 
veo a nadie en este mundo, que se sepa la escri-
tura del Padre, hasta la última letra; de verdad os 
digo psicólogos del mundo, que es más fácil que 
entre al Reino, uno que se aprendió una letra de 
las escrituras del Padre, a uno que estudió psi-
cología terrenal toda la vida; porque lo del Padre 
es eterno é infinito; lo de los hombres efímero y 
pasajero; lo que es de Dios, de Dios es; lo que es 
de los hombres, de los hombres es.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña la Trinidad 
solar, en comunismo celestial; he aquí la única 
filosofía que quedará en este mundo; porque todas 
las criaturas humanas, pidieron la igualdad ante 
Dios; de verdad os digo, que la igualdad pedida 
al Padre, se iniciará en el rebaño CHILE; porque 
todo espíritu que tuvo paciencia, es premiado 
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por el Padre; he aquí la divina Revelación más 
grande en la historia de este mundo; porque 
todo rebaño ó nación pequeña y explotada, es 
grande en la gloria viviente del Padre; escrito fué 
que todo humilde es grande delante del Padre; 
y lo humilde para el Padre, lo son los individuos 
y las naciones; de verdad os digo, que de esta 
nación pequeña saldrá el más grande, después 
del Padre Jehova; he aquí que pronto veréis un 
rostro brillante como un sol; cuya sabiduría será 
también como un sol; he aquí que vosotros CHI-
LENOs engañados y explotados, como muchos 
otros rebaños, veréis al Hijo del Hombre; al Hijo 
del Trabajo, porque el hijo mayor, ayuda al Padre 
Jehova, en el trabajo  universal; de verdad os digo, 
que volveréis a gobernar, por mandato divino; 
porque siendo todo humilde primero ante Dios, 
es también primero en gobernarse; porque este 
mundo, debió de haber sido gobernado desde un 
principio, por los humildes del mundo.-

Sí hijito; todo el que empleó la fuerza para razo-
nar, nó entra al Reino de los Cielos; nadie pidió 
al Padre, golpear ó mutilar a otro; los que así lo 
hicieron, malditos son; vivirán aislados el resto 
de sus vidas; ¡pobres de aquéllos que hablen a 
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maldito alguno! por la misma voz recaerá sobre 
ellos, la maldición; el mundo debe cuidarse; por-
que el todo sobre el todo de sí mismo, lo acusará 
en el Reino de los Cielos; lo acusará de tratar con 
los sentimientos de un maldito; ninguno que 
habló a maldito alguno, entrará al Reino de los 
Cielos; sé hijito que en tu rebaño CHILE muchos 
son torturados por tener ideales; de verdad te 
digo, que los verdugos tienen las horas contadas; 
maldecirán el haber nacido; basta golpear tan 
sólo un instante a otro, y no se entra al Reino 
de los Cielos; de verdad os digo, que del rebaño 
CHILENO nace la luz; nace lo que todos pidieron 
en el Reino de los Cielos; de una nación humilde 
y atropellada por el llamado militarismo, el Padre 
Jehova dá a conocer al mundo la nueva doctrina; 
¡¡que tiemblen los que dividieron al mundo en 
naciones!! sólo satanás divide los rebaños plane-
tarios; lo hace para combatir la igualdad enseñada 
por el Padre; ¡¡que tiemblen los que persiguen 
a mis hijos que pidieron al Padre, luchar en la 
Tierra, por una igualdad semejante a los Cie-
los!! ¡que tiemblen los que dividieron a mis 
hijos, en muchas creencias, habiéndo un sólo 
Dios nomás!! ¡¡que tiemblen los que dividieron 
al mundo en ricos y pobres!! ¡¡porque de ellos 
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será el llorar y crujir de dientes!! toda división es 
de los hombres; y nó de Dios; y lo que no es del 
Padre, juzgado es; de verdad os digo, verdugos de 
los pueblos, que sobre vosotros caerá maldición; 
os golpearéis el pecho gritando ante el mundo, 
vuestros engaños; porque temblará la naturaleza, 
pidiendo cuentas a todo pecador; ningún maldito 
que persiguió, torturó, encarceló a hijos humil-
des, quedará sin su castigo; de verdad os digo, 
usurpadores del poder de los humildes, que el 
mundo os mirará con infinita lástima; vuestra 
desgracia mayor es la de haber pedido pruebas 
de fuerza, justo en el instante de iniciaciones 
de revelaciones bíblicas; sorprendidos queda-
réis demonios de la fuerza; nadie debió en este 
mundo haber creado fuerza alguna; hay muchas 
clases de fuerza; la fuerza del llamado militarismo 
ó fascismo, es fuerza maldita delante del Padre; y 
esa es vuestra tragedia; porque no se puede servir 
a dos señores; vosotros hipócritas, servís al dios 
de la fuerza, y violáis el divino Mandamiento del 
Padre que dice: No matarás; y al mismo tiempo 
os hacéis llamar hijos del Dios viviente; os hacéis 
llamar cristianos.-

DE VERDAD OS DIGO, QUE EN EL REBAÑO 
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CHILENO, SE INICIA LA MÁS GRANDE REVO-
LUCIÓN EN LA HISTORIA DE ESTE PLANETA; 
tan grande será esta revolución, que ninguno 
de vosotros que vistió uniformes de la fuerza, 
quedará; se os caerá el vendaje malditos de la 
fuerza; espantados quedaréis ante el poder del 
Hijo Solar Cristo; maldeciréis el haber nacido 
en este mundo; nadie os dará una molécula de 
pan ni de agua; vuestro consuelo será el cariño 
de los animales; así pagaréis malditos, el violar 
la ley del Padre; siempre a sido así; ningún gue-
rrero ni héroe a entrado jamás al Reino de los 
Cielos; vosotros demonios de la fuerza, levan-
táis monumentos a vuestros llamados héroes; de 
verdad os digo, que a nadie debió engrandecerse 
en este mundo; deberéis pagar en exsistencias, 
cada molécula de monumento erigido a otros 
violadores de la ley; esta ley se cumple hasta que 
todo monumento se reduzca a polvo; de verdad 
os digo, que hasta las moléculas de vuestros mal-
ditos uniformes, se quejarán contra vosotros en 
el Reino de los Cielos; por cada molécula que 
se queje delante del Padre, es una exsistencia 
más que tendréis que cumplir fuera del Reino 
de los Cielos; pensad demonios en todo vuestro 
equipo militar; desde la gorra a los zapatos; todas 



28

las moléculas conque os vestísteis, os acusarán 
delante del Padre; materia y espíritu se vuelven 
vivientes ante el Padre y reclaman justicia; voso-
tros demonios de la fuerza, estáis condenados; 
y mientras más grande fué vuestro grado en las 
legiones de satanás, mayor es la condena; sé 
hijito que están pensando en el término legión; 
sí es divino Padre Jehova, por tu divina gracia sé 
que la palabra legión, es de satanás; así es hijito; 
el término legión en Ciencia Celeste significa 
grupo que actúa lejos del Reino de los Cielos; las 
legiones de satanás, jamás han entrado al Reino 
de los Cielos; hay legiones arriba y legiones abajo; 
lo de arriba es igual a lo de abajo; los llamados 
ejércitos del mundo, son las legiones de satanás; 
son los espíritus soberbios, que pidieron al Padre 
Jehova, agruparse y nó dejarse convencer por la 
fuerza; prometieron al Padre, vencer la resisten-
cia que los inclinaba, a solucionarlo todo por la 
fuerza; pidieron encontrarse en la vida, para pro-
barse así mismos; el Padre cumplió en unirlos; 
más, ellos cayeron una vez más; porque en otras 
exsistencias, hicieron lo mismo.-

¡Pobres de aquéllos que retardaron por sus egoís-
mos, las leyes del progreso, escritas en el Reino de 
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los Cielos! tal como sucedió hijito, en tu rebaño 
CHILE; los demonios de la fuerza, asesinaron a 
muchos de mis hijos; quitaron con violencia y 
muerte, lo que fué logrado por acuerdo; faltaron 
a la propia ley que ellos mismos aprobaron; de 
verdad te digo hijito, que con la misma moneda 
pagarán; violentados  y perseguidos a muerte 
serán; el que mata a espada, muere a espada; el 
que emplea la fuerza, cae por la fuerza; si nó es en 
la exsistencia que se vive, lo es en otra; de verdad 
os digo, violadores del divino Mandamiento de 
Nó matar, que pagaréis hasta la última molécula 
de carne, de todos los hijos, que injustamente 
fusilásteis; tendréis que enfrentar la acusación 
delante del Padre, de trillones y trillones de célu-
las, moléculas, poros, cabellos y virtudes de los 
que asesinásteis; de verdad os digo, demonios de 
la fuerza, que todos los que fueron masacrados, 
serán resucitados en vuestra maldita presencia; 
porque el Hijo Primogénito resucitará a vivos y 
muertos; porque así lo quiere el libre albedrío 
del Padre Jehova; espantados quedaréis malditos; 
porque todo resucitado os acusarán en presencia 
de todo el mundo; porque todo lo que sale del 
Padre en el hijo, es universal; será un aconteci-
miento mundial; de verdad os digo, que volverá 
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al rebaño del profeta, lo que antes estaba; vol-
verán los humildes y despreciados, a gobernarse 
así mismos; con infinita fuerza en sus ideales; 
porque el Padre Jehova está con ellos; siempre 
lo a estado; porque todo humilde y explotado, es 
primero ante el Padre; DE VERDAD OS DIGO, 
QUE DE ESTE REBAÑO NACE LA LUZ PARA 
EL MUNDO; luz que irradiará a todos los con-
fines de la Tierra; he aquí malditos demonios 
de la fuerza, que vuestro destino está sellado; 
maldeciréis el haber manchado vuestras manos, 
con sangre inocente; siempre fuísteis hipócritas; 
ninguno de vosotros malditos, quedaréis en este 
mundo; así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; 
y así se hará; de verdad os digo, que tendréis que 
responder ante el mundo y ante el Padre, de todas 
vuestras intrigas, engaños y hechos de sangre; 
con vosotros demonios de la fuerza, se inicia en 
este mundo, la justicia del Padre Jehova; todas las 
naciones en que se cometieron actos inmorales 
como los vuestros, serán juzjadas; con alguien 
comienza la ley del Padre; en un punto del planeta 
nace; libre albedrío tiene el Padre; Y A ESCO-
GIDO AL REBAÑO CHILE, PARA INICIAR LA 
DIVINA REVELACIÓN; he aquí que vuestra trai-
ción malditos de la fuerza, se transformará en un 
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llorar y crujir de dientes; quien violó la ley del 
Padre, nó puede esperar otra cosa; de verdad os 
digo, que la verguenza más grande se apoderará 
de vosotros; quisísteis imponer moral, habiendo 
violado la ley de Dios; ¿qué moral podéis dar a 
un pueblo, si ante el Creador sóis inmorales? 
¡hipócritas! vosotros sóis los falsos profetas de 
mis escrituras; sóis los anticristos; porque hacéis 
lo contrario a las enseñanzas del Hijo Primogé-
nito; he aquí hijos del mundo, el punto en donde 
comienza la Revelación del Padre; un lugar de 
donde salen millones de quejas, de millones de 
mentes, que piden a diario, la justicia del Padre; 
ciertamente que la justicia del Padre, debió estar 
ya en conocimiento de este mundo; este atraso 
se debe a que la roca del egoísmo humano, lla-
mada iglesia, nó quiso dar a conocer al mundo, 
las nuevas del Padre; ocultó como es su costum-
bre, los primeros Rollos del Cordero de Dios; los 
investigadores comprobarán abismantes hechos, 
que ocurrieron en el rebaño CHILENO.- 

Sé hijito; que estás pensando en los que están 
persiguiendo, en tu rebaño CHILE; ¡pobres de 
ellos! porque así como persiguieron a otros, así 
serán ellos perseguidos en este mundo y en otros; 
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nadie pidió al Padre perseguir a nadie; de verdad 
os digo, que todo perseguidor deberá sumar el 
número de poros, que contenía el cuerpo de carne 
de su perseguido; y sí fueron muchos, deberá 
calcular la suma de todos; por cada poro perse-
guido, deberá el culpable cumplir una exsistencia 
fuera del Reino de los Cielos; y nó solamente 
las moléculas de carne que fueron perseguidas 
le acusarán; también el espíritu y las 318 vir-
tudes de cada pensar humano; el todo sobre el 
todo de cada perseguido le acusará; de verdad os 
digo, que si el perseguido murió por causa del 
perseguidor, maldito es en la Tierra, fuera del 
Cielo; porque ningún culpable de muerte alguna, 
entrará al Reino de los Cielos; de verdad os digo, 
que en medio del temblor de la naturaleza, los 
asesinos y perseguidores, clamarán piedad; gri-
tando a viva voz, a quienes mataron y a quienes 
persiguieron.- 

Sé hijito que en tu rebaño CHILE, se llevan a cabo 
persecuciones silenciosas; de verdad te digo, que 
toda persecución silenciosa se hará pública; los 
mismos culpables se golpearán el pecho, acu-
sándose de sus fechorías; he aquí que es derri-
bado el mundo de la hipocrecía; millones que se 
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creían seres honrados en el vivir, se acusarán ellos 
mismos; el mundo corrompido se saca su ropaje 
de falsa modestia; de verdad te digo hijito, que 
ninguno que persiguió a otro, quedará en este 
mundo; así lo pidieron ellos mismos al Padre, en 
caso de caer ante su ley; Padre amoroso que todo 
lo sabes, ¿por qué estos demonios nos persiguen? 
te lo diré hijito: estos demonios, en otras exsis-
tencias, hicieron lo mismo con otros seres; es 
una inclinación demoníaca, que no han logrado 
perfeccionar aún; es por ello que todo espíritu 
pide al Padre, nacer de nuevo en algún planeta; 
esta imperfección tiene por causa los errores del 
pasado; así es para los que piden pruebas de vida, 
en equilibrio con su libre albedrío; al nacer los 
espíritus piden un libre albedrío, que no es el 
mismo, del que tuvieron en otras exsistencias; 
todo libre albedrío se amolda a la moral del espí-
ritu; la moral viviente; al pedir vosotros la vida 
humana, pedísteis un libre albedrío cuya cualidad 
y calidad, era resistir dos fuerzas y sacar una; 
estas dos fuerzas son el bién y el mal mentales; 
la fuerza resultante dá lugar a una cualidad y 
calidad en cada idea en el instante dado; cuali-
dad es la filosofía del ser pensante; y calidad es 
la jerarquía; el poder interno que se traduce en 
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el dominio sobre los demás; según las acciones 
que tuvo una vida, es su cualidad y su calidad en 
la divina justicia del Padre.-

Sí hijito; todo destructor que nunca quizo recono-
cer al Padre, no entrará al Reino de los Cielos; en 
tu rebaño CHILE los llamados ricos trataron de 
hundir a mis humildes; estos demonios que sólo 
sirven al oro, nada saben de filosofías; todas las 
filosofías fueron pedidas por todos los espíritus 
y ser probadas en la vida; el mismo capitalismo 
pidió ser probado; más, esta filosofía no era ni es 
del agrado del Padre Jehova; de verdad os digo, 
que el capitalismo es la prueba de millones de 
espíritus, que pidieron vencer la influencia demo-
níaca a tener más que otro; el capitalismo llegó 
al extremo de relegar lo del Padre a un segundo 
plano; pues no tomó en cuenta sus escrituras; 
si le hubiese tomado en cuenta, el mundo en 
que estáis, sería un paraíso; sería para vosotros, 
desconocida la explotación; no habrían ni ricos 
ni pobres; sé hijito que estás pensando en los 
que asesinaron al guía de tu rebaño; así es divino 
Padre Jehova, por tu divina gracia; ¿por qué lo 
hicieron divino Padre Jehova? lo hicieron porque 
fueron tentados con la riqueza; de verdad te digo 
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hijito, que el que pretende defender los derechos 
de los demás, no mata; no debe violar la ley del 
Padre; porque no entra al Reino de los Cielos; 
a los tales, más les valdría nó defender a nadie; 
sé hijito que estos demonios todo lo falsearon; 
más, todo se sabrá; desde el mismo instante en 
que el hermano Salvador se recibió de presidente, 
según está escrito en el Reino de los Cielos, los 
demonios que nada les importó la justicia en los 
demás, empezaron a conspirar para hacerle caer; 
sé hijito que tú lo sabías; porque lees las mentes 
de los demás; satanás se refugió en la fuerza; es 
el fín de una dinastía llamada militarismo; azote 
de la humanidad; filosofía demoníaca; porque 
ninguno que fué militar en este mundo, entrará 
al Reino de los Cielos; nadie pidió en el Reino, 
intimidar a otro; he aquí la caída del demonio 
de la fuerza; he aquí la caída de uno de los árbo-
les, que no plantó el divino Padre Jehova; y de 
raíz será arrancado de la evolución humana; los 
demonios con uniforme de tu rebaño, marcan el 
fín de su propio reinado; he aquí la caída de una 
extraña moral; que no fué pedida en el Reino de 
los Cielos; he aquí la caída de los que prometie-
ron al Padre, no dejarse influenciar por ningún 
grado de fuerza; he aquí sus pruebas en la vida; 
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porque todo espíritu es probado en todas sus 
determinaciones; de verdad os digo, que la pala-
bra viviente del Padre, espantará a todo demonio 
que hizo de la fuerza, su propia filosofía; tal como 
se espantaron en el pasado, las fuerzas faraónicas; 
he aquí una Revelación que se volverá a repetir; 
de verdad os digo, que los espíritus que han ves-
tido uniformes que representan la fuerza, son 
los mismos del pasado faraónico; porque todo 
espíritu nace de nuevo; vuelve a pedir al Padre, 
nuevas exsistencias; quien no naciere de nuevo, 
no se perfecciona en grado infinito; porque el 
conocimiento que el Creador ofrece a sus hijos, 
no se reduce a una sóla exsistencia.-

Lo del Padre no tiene límite; basta pedirle y El 
otorga; ¿no se os enseñó que el Padre es infinito? 
infinito significa que todo lo puede; el que duda 
de que tuvo otras exsistencias, está dudando del 
poder de su propio Creador; que dá a sus cria-
turas, tantas oportunidades como ellas pidan; 
el que negó sus exsistencias, estas le negarán 
en el Reino de los Cielos; porque lo de arriba 
es igual a lo de abajo; los hechos ocurridos en 
el planeta, se reviven arriba; porque el Padre 
todo lo puede; es así que toda intriga como la 
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sucedida en tu nación, se vuelve a vivir arriba; 
la vida es creada por el Padre, cuantas veces sea 
necesario; de verdad os digo, que a todo culpa-
ble le será leída la mente; he aquí la causa del 
llorar y crujir de dientes; porque ya nada que-
dará oculto; porque todo ocultismo, no es del 
Padre; y de raíz será arrancado en este mundo; 
de verdad os digo, que los asesinatos ocultos, 
serán proclamados por los mismos asesinos; y 
todo robo por sus mismos ladrones; de verdad 
os digo, que lo que sucedió en CHILE, hace que 
el divino Padre Jehova, inicie la justicia ya escrita 
muchos siglos atrás; esta nación era la elegida por 
el Padre; más, la filosofía de mis humildes fué 
aplastada con sangre inocente; fué asesinado un 
inocente que prometió dar justicia a los humildes 
por sobre todas las cosas; su debilidad fué haber 
confiado en el demonio; respetó hasta el último 
instante, sus leyes; olvidó este inocente que no 
se puede servir a dos señores; no se puede servir 
al pueblo y al mismo tiempo a los privilegiados 
de siempre; todo privilegiado no tiene pueblo; es 
desheredado; el concepto pueblo en el Reino de 
los Cielos, es justicia; sólo el pueblo que tomó en 
cuenta las escrituras del Padre, entrará el Reino 
de los Cielos; toda nación que conoció congreso 
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del capitalismo, no entrará al Reino de los Cielos; 
porque a toda generación le fué avisada: Que es 
más fácil que entre un camello por el ojo de una 
aguja, que un rico al Reino de los Cielos; los ricos 
los crea el capitalismo; esta bestia causante de la 
pobreza, sabiendo que ninguno de ellos entraría 
al Reino de los Cielos, arrastró con ella, al resto 
de la humanidad; es por eso que fué escrito: Que 
se cuide la izquierda, de lo que hace la derecha; 
porque el oro de la derecha, corrompe; el llamado 
capitalismo, no está en las escrituras del Padre; 
y lo que no está con el Padre, perece; tal como 
perecerán todos los que vivieron sólo por el oro; 
he aquí la tragedia de este mundo, por seguir a 
los creadores de un sistema de vida, opuesto a 
los mandatos del Padre; el asesinato ocurrido 
en CHILE, es una demostración de hasta donde 
puede llegar el demonio del privilegio; de los 
trabajadores de esta nación y del mundo, nada 
tiene el Padre Jehova; los que conspiraron y los 
que les siguieron, malditos son; porque sobre 
ellos cae sangre inocente; de verdad os digo, que 
ningún conspirador entrará al Reino de los Cie-
los; en el Reino no se conocen los conspiradores; 
¡¡pobres de aquéllos que dirijan la palabra, a todo 
maldito!! por la misma voz, les cae también a 
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ellos la maldición; así es el universo expansivo 
pensante del Padre Jehova; todo es viviente; todo 
repercute en el todo; porque materia y espíritu 
participan de los juicios planetarios del Padre; 
¿no se os enseñó que Dios está en todas partes?.-

Todos son iguales delante de Dios; materia y 
espíritu en sus respectivas leyes; esta igualdad 
se llama en el Reino de los Cielos, el divino 
comunismo celestial; y su filosofía es la alegría 
de un niño; he aquí una Revelación, que hará 
estremecer y espantar a todo rico privilegiado 
de este mundo; porque es más fácil que entre 
al Reino de los Cielos, uno que fué comunista 
en la Tierra, a uno que no lo fué; uno que por lo 
menos trató de imitar aunque en forma imper-
fecta, a uno que nó imitó a lo del Cielo, en nada; 
he aquí por qué satanás siempre a perseguido 
toda forma de comunidad; la división a sido su 
reinado; sólo satanás se divide así mismo; el pri-
vilegiado se vuelve egoísta con lo que posee; y nó 
titubea en dividir a otros, con tal de no perder 
sus privilegios; más aún; es capaz de llegar al 
crimen, la falsedad y la calumnia; tal como suce-
dió en CHILE y muchos otros rebaños; el privi-
legiado es creación del capitalismo; la facilidad 



40

y la comodidad excesiva, lo tientan; todo rico es 
un tentado; los tentadores del mundo; de todas 
las filosofías que los hombres se han dado en la 
vida para gobernarse, queda en este mundo, la 
que fué más perseguida; la más despreciada; la 
más calumniada; la que más persecución y sangre 
a costado; la que más se acerca al mandato del 
Padre; ¡¡queda el comunismo terrenal!! se cumple 
la ley de todos los mundos: Lo de arriba es igual 
a lo de abajo; arriba, comunismo celestial; abajo, 
comunismo planetario.-

DE TU REBAÑO CHILE, NACERÁ EL COMU-
NISMO UNIVERSAL; cuyo símbolo será el Cor-
dero de Dios; he aquí el espanto y el llorar y crujir 
de dientes, de los que persiguieron las ideas sin 
profundizarlas; cuando los demonios llegan hasta 
el asesinato y la traición, por matar las ideas, 
ciertamente que ellos se convierten en los más 
peligrosos; porque el que mata a espada, muere a 
espada; el que emplea la fuerza, cae por la fuerza; 
los hechos que se aproximan, así lo demostrarán; 
sé hijito, que estos falsos profetas nada saben, de 
los futuros acontecimientos; y si los supieran, no 
creerían; tanto peor para ellos; más doloroso les 
será el llorar y crujir de dientes.-
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De verdad os digo, CHILENOs é hijos del mundo, 
que todas las naciones subdesarrolladas, forma-
rán una sóla potencia; la potencia más grande que 
se haya conocido; y se conocerá en este planeta; 
porque escrito está, que todos los humildes y 
despreciados, son los primeros ante Dios.-

Sé hijito que piensas en lo sucedido en tu rebaño 
CHILE; todos los que conspiraron, malditos son; 
porque han quitado a mis humildes, lo que ya 
habían conquistado; si tan sólo uno de los cons-
piradores fuera pobre y humilde, este estaría a 
salvo de la maldición; más, ninguno es pobre y 
mucho menos humilde; y si todos sóis ricos y 
cómodos, ¿por quién entonces tenéis vuestras 
manos manchadas con sangre? ¿si no defendéis 
lo que es del Padre? de verdad os digo, demonios 
de la falsedad y de la servidumbre extranjera, 
que tendréis que responder ante el pueblo, de 
todos vuestros crímenes; matanzas silenciosas 
y vuestra traición, a un pueblo que tuvo fé en 
sí mismo; más, vosotros demonios de la fuerza, 
aplastásteis violando la ley de Dios; si sóis maldi-
tos delante del Padre, ¿qué moral podréis enseñar 
al pueblo? de verdad os digo traidores de vuestras 
propias leyes, que el pueblo que subyugásteis 
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apuñalándole por la espalda, os juzjará; así lo 
pedísteis en el Reino de los Cielos; todo demo-
nio termina en tragedia, cuando a los mundos 
llega la Revelación del Padre; de verdad os digo, 
que maldeciréis haber conocido la inmoralidad 
llamada militarismo; he aquí el futuro de los que 
les espera, a los que probaron la filosofía de la 
fuerza; escrito fué: El que mata a espada, muere 
a espada; el que usa la fuerza en vez de la razón, 
es muerto; porque envidiaréis a todo muerto; de 
verdad os digo, que todo llamado militar fué un 
perpetuador de la desconfianza en este mundo…

Escribe: ALFA Y OMEGA.-
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PROFECIAS PARA ISRAEL

Pesa sobre Israel, la maldición del divino Padre; a 
vagado por el mundo, como ninguna otra nación; 
sus dirigentes creen haber formado una nación; 
más, os digo: escrito fué que no tendréis paz, 
hasta que se cumpla la última Palabra de mis 
Sagradas Escrituras.-

Israel; pueblo soberbio; ¿cuándo entenderás, 
que al divino Padre Jehova, no le agrada el uso 
de la fuerza? ¿cuándo comprenderás, que sólo 
los humildes, entran en el Reino de los Cielos? 
¿por qué has olvidado, la divina filosofía que se 
desprende del divino Cordero de Dios? ¿por qué 
matas, pueblo rebelde? ¿no se os enseñó, que el 
que mata a espada, muere a espada?.-

Mientras reine la fuerza en el mundo, el mundo 
jamás se unirá; como le ha venido sucediendo al 
pueblo de Israel, a través de los siglos; la divina 
Revelación del Cordero de Dios, lo sorprenderá 
en guerra de hermanos.-
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Israel fué y aún lo es la semilla más antigua den-
tro de la cimiente humana; es el hijo mayor den-
tro de ella; es la nación más antigua del planeta; 
es la que más a vivido; desde el punto de vista 
humano y galáctico; he aquí la causa de su nota-
ble inteligencia; pues no hay invento terrenal, en 
que no figuren estos hijos; pero para desdicha 
de sus mismos sabios, Israel será contada entre 
las últimas de las naciones; la causa de ello es el 
alejamiento del pueblo de Israel, de la Doctrina 
del Cordero de Dios.-

He aquí que el Padre Jehova, de en medio de 
sus enemigos, hace nacer el principio del nuevo 
mundo; el mundo Omega; esta gloria estaba des-
tinado para el Pueblo de Israel; el hijo mayor; 
la nación más antigua de esta morada; más, le 
ha sido quitada, por dar inmoral ejemplo a las 
naciones nuevas; a las menores; Israel sigue 
empleando la fuerza y el comercio; lo que no es 
agradable al Padre Jehova; he aquí una Revela-
ción que estremecerá al mundo; porque Israel 
desaparecerá como nación.-

Lloraréis hijos de Israel, cuando sepáis vuestra 
verdadera historia; una historia que se inició 
en el Reino de los Cielos; os tenía reservado a 
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vosotros, ser luz del mundo; pero vosotros os 
alejásteis de la humildad; os convertísteis en 
vulgares comerciantes.-

Es así que fue escrito: Y Jehova sembró la primera 
cimiente en el pueblo de Israel; más, la tierra 
fué mal abonada; y el pueblo de Israel sigue aún 
buscando tierra.-

Es cierto hijo divino, que el pueblo de Israel, 
viola mi divina ley de amor; a pesar que busca 
una morada para su rebaño; siendo esta búsqueda 
muy divina, pues todos tienen derecho a una 
casa; más, escrito está, que por sobre todas las 
cosas materiales, está la divina ley del Señor; sí 
hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; es por eso, que el pueblo de Israel, nada 
logrará por la fuerza; al contrario; divina cuenta 
deberá rendir, por su desmedida ambición.-

No se debe confundir hijo divino, a la raza Judía, 
con el pueblo de Israel; es decir, que judío, ha sido 
un maldito sinónimo de ambición; pues lo son; 
pero la divina justicia, sabe distinguir, quiénes 
son los autores de quiénes; es decir, la divina 
causa, del por qué los hijos violan la divina ley; 
cuando tuvieron un padre, para enmendarlos, 
desde pequeños.-
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PROFECIAS PARA ESTADOS UNIDOS

TÍTULO 2921.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIE-
RON LOS INFLUENCIADOS POR EL ORO; POR CAUSA 
DE ELLOS, SE ESCRIBIÓ LA PALABRA: LA GRAN BES-
TIA; PORQUE TODOS LOS QUE SE DEJARON ILUSIO-
NAR POR LO PASAJERO, RECIBIRÁN LAS MÁS DURAS 
PALABRAS Y CALIFICATIVOS, DE PARTE DEL HIJO DE 
DIOS; A ELLOS SE LES TRATARÁ, TAL COMO PIDIERON 
SER TRATADOS, EN CASO DE VIOLAR LA DIVINA LEY DE 
DIOS; LOS QUE ENTUSIASMARON AL MUNDO CON SU 
ORO, ESTÁN A LA CABEZA; ES LA CABEZA DE LA GRAN 
BESTIA; ES LA NACIÓN LLAMADA ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA.-

TÍTULO 974.- LA NACIÓN LLAMADA ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA, SALIDA DEL EXTRAÑO SISTEMA 
DE VIDA DEL ORO, ES LA CABEZA DE LA BESTIA; ESTA 
EXTRAÑA NACIÓN, ES LA CORRUPTORA NÚMERO UNO 
DEL MUNDO; CON SU EXTRAÑO LIBERTINAJE, ILUSIONÓ 
AL MUNDO; ESTA EXTRAÑA BESTIA, CONOCERÁ EL 
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FUEGO VIVIENTE DEL HIJO SOLAR CRISTO; CONOCERÁ 
LA IRA TERRIBLE DEL DIVINO PADRE JEHOVA; MANI-
FESTADA EN EL ENOJO DE LOS ELEMENTOS VIVIENTES 
DE LA NATURALEZA; ESTE REBAÑO SOBERBIO CAYÓ 
EN LA MISMA LEY DE SODOMA Y GOMORRA; PORQUE 
LA RIQUEZA LOS CORROMPIÓ; ESTA NACIÓN SERÁ 
AISLADA POR EL RESTO DEL MUNDO; TAL COMO ELLA 
AISLÓ A OTROS; CON LA MISMA VARA CONQUE MIDIÓ 
A OTROS, SERÁ MEDIDA TAMBIÉN ELLA.-

TÍTULO 2921.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, SURGIE-
RON LOS INFLUENCIADOS POR EL ORO; POR CAUSA 
DE ELLOS, SE ESCRIBIÓ LA PALABRA: LA GRAN BES-
TIA; PORQUE TODOS LOS QUE SE DEJARON ILUSIO-
NAR POR LO PASAJERO, RECIBIRÁN LAS MÁS DURAS 
PALABRAS Y CALIFICATIVOS, DE PARTE DEL HIJO DE 
DIOS; A ELLOS SE LES TRATARÁ, TAL COMO PIDIERON 
SER TRATADOS, EN CASO DE VIOLAR LA DIVINA LEY DE 
DIOS; LOS QUE ENTUSIASMARON AL MUNDO CON SU 
ORO, ESTÁN A LA CABEZA; ES LA CABEZA DE LA GRAN 
BESTIA; ES LA NACIÓN LLAMADA ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA.-

JUICIO FINAL; A LAS NACIONES RICAS DEL MUNDO; 
DEBÉIS ENTREGAR LA MITAD DE VUESTRAS RIQUEZAS, 
A LOS MISMOS QUE EXPLOTÁSTEIS; CON LA VARA QUE 
MEDÍSTEIS SERÉIS MEDIDOS.-
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Sí hijito; con la vara que se midió, se es medido; 
esto es para el espíritu y la materia; para la cria-
tura y las naciones; para las ideas y los actos; 
y de verdad os digo explotadores del mundo: 
Toda nación que llegó a ser potencia economica, 
deberá devolver a los que explotó la mitad de sus 
riquezas; porque de verdad os digo, que estáis 
en la ley de maldición; si no obedecéis al Padre 
Jehova, terminaréis viviendo aisladas del mundo; 
y de verdad os digo, que tendríais que enfrentar 
la furia de mi naturaleza viviente; de verdad os 
digo, que os pasaría, lo que le sucedió al anti-
guo Egipto; desapareceriáis como desapareció 
la maldita Era faraónica; y de verdad os digo, 
que vuestros ciudadanos os abandonarán; porque 
nadie quiere morir de hambre y aislado; y de ver-
dad os digo, que los rebaños de Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Francia, son las tres bestias del 
yugo humano; por vosotros se está escribiendo 
juicio material; al rebaño mayor, al que colmé de 
abundancia, y no me comprendió, le será quitado 
todo; el Padre Jehova dá y quita.-

¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida 
de lino fino, y de escarlata, y de grana, y estaba 
dorada con oro, y adornada de piedras preciosas 
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y de perlas!  Porque en una hora han sido deso-
ladas tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los 
que viajan en naves, y marineros, y todos los que 
trabajan en el mar, se estuvieron lejos;  Y viendo 
el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: 
¿Qué ciudad era semejante á esta gran ciudad?.-

Sí hijito; así será; los Estados Unidos de Norte-
américa, se engrandeció en el polvito terrestre, 
y se achicó en el Cielo; como se engrandecieron 
en el pasado terrestre, las llamadas potencias 
terrestres; más, ¿de qué les sirvió tanta gran-
deza pasajera? ¿qué herencia eterna han dejado 
al mundo? sí hijito; sólo han dejado un maldito 
orgullo nacional; un orgullo basado en la maldita 
fuerza; la misma maldita fuerza, que heredaron 
de los malditos dioses faraones; cuyo maldito 
símbolo fué el león faraónico; sí hijo divino; así 
fué y así es hasta el divino Juicio Final; la maldita 
fuerza, está también atrincherada, en las llamadas 
Naciones Unidas; pues no quedará piedra sobre 
piedra de ella; pues allí sólo impera el maldito 
interés material; la maldita águila tiene allí, a sus 
secuaces; pues en las Naciones Unidas, no exsiste 
mi divino comunismo espíritual, no se cumple mi 
divina ley; sólo veo criaturas mundanas; que sólo 



50

persiguen honores y fatuosidades; falsa fé reina 
allí; están pasando el mismo período romano, 
cuando esta potencia, se corrompió por el exceso 
de comodidades, que les brindó su propia ciencia 
del bién; sí hijo divino; sé que estás viendo con tu 
divina mente, las malditas escenas de corrupción, 
de estos hijos rebeldes; sé que ves los maravillo-
sos palacios y sus hermosas mujeres; nada escapa 
hijo divino, a tu divino poder mental; todo lo 
penetras; tanto en el pasado, presente y futuro.- 

La bestia compuesta por lo más usurero que a 
producido este mundo, nunca quiso hablar de la 
Gloria del Padre; porque sabía de su papel hipó-
crita; la bestia se desesperará al ver que su mal-
dito oro, ya nada vale; al ver que el poder sobre 
la naturaleza, no se compra con el oro; la bestia 
enloquecerá; el mundo al cambiar de moral, la 
abandonará; la bestia terminará en un montón 
de barras de oro, oculto en un lugar de Nortea-
mérica; y la extraña bestia dejará este mundo, sin 
un asomo de humildad; morirá con su soberbia; 
la extraña soberbia de la raza blanca; la bestia 
tratará de usar las armas atómicas contra el Hijo 
Primogénito; más, nó lo conseguirá; porque hasta 
los querubínes atómicos, obedecerán al Hijo 
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Solar; nó habrá molécula que no esté subordi-
nada al Hijo de Dios; la bestia terminará quemada 
en el fuego solar; porque así lo pidieron ellos, 
en el Reino de los Cielos; la bestia que engañó 
al mundo por siglos, caerá definitivamente en 
tres segundos; la caída de la bestia, marca el 
comienzo de la más grande felicidad conocida 
en este mundo; una felicidad que jamás pudo 
dar la bestia.-

Sí hijito; el dibujo celeste enseña el acorrala-
miento de la bestia; los demonios mayormente 
influenciados por la bestia, se guarecerán en 
Norteamérica; los que se creyeron líderes del 
mundo, terminarán hipócritamente; el dios de 
ellos se reducirá a un montón de oro; porque el 
mundo dejará abandonada a la bestia; porque la 
bestia verá con espanto, el cambio de costum-
bres en el mundo; verá con espanto, la verda-
dera moral del nuevo mundo; y la moral excluye 
a la bestia; porque la nueva moral nó necesita 
armarse; y esto empobrecerá a la bestia; la bestia 
no podrá ya hacerlos pelear; porque nadie tomará 
un fusil; nadie pisará un cuartel; nadie tripulará 
un buque ó avión de guerra; nadie más hará el 
llamado servicio militar; porque nadie querrá 
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ser marcado con la ley de la maldición; nadie 
lo hará, por temor al fuego magnético-solar del 
Hijo Primogénito; la bestia agonizará en los que 
proclamaron una extraña y desconocida libertad; 
la libertad con matanzas; la extraña libertad con 
violación a la ley de Dios.-

PROFECÍA DICTADA POR TELEPATÍA VIVIENTE, 
POR EL DIVINO PADRE JEHOVA; EXTRAÍDA DE LOS 
ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS.-

Los espíritus de Norteamérica que pidieron la 
prueba de la vida a Dios, le pidieron ser juzjados 
por los elementos, dentro de las leyes mismas de 
la vida; porque ellos desconocían en que consistía 
la sensación de ser juzjados por los elementos de 
un planeta de pruebas, que no conocían; porque 
cuando se pide a Dios, formas de vida que no se 
conocen, tal pedido se hace, partiendo desde la 
más grande inocencia, que la mente puede ima-
ginar; es así que todas las sensaciones que cada 
cual posee dentro de su individualidad, el espíritu 
no las conocía; es por esto que el divino Evan-
gelio de Dios dice: Todo espíritu es probado en 
sus propias sensaciones, por Dios; y también se 
menciona: La prueba de la vida.-
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Los espíritus de Norteamérica, no sufrieron gran-
des daños en la Segunda Guerra Mundial, por 
parte de los hombres, porque el daño salido de 
los hombres, no lo habían pedido a Dios; ellos 
pidieron el daño de los elementos, si es que ellos, 
llegasen a violar la divina ley de Dios; y la viola-
ron; porque ellos al perfeccionarse, lo hicieron en 
base a leyes desiguales; lo desigual no agrada a 
Dios; porque lo desigual jamás alcanza a la ver-
dadera felicidad; lo desigual perpetúa la injusticia 
y la infelicidad; lo desigual produce una extraña 
felicidad efímera, y descansa en la injusticia que 
sufren millones de seres; tratar de conquistar la 
felicidad para todos, sin renunciar a lo desigual, 
es sencillamente una quimera; lo demuestra el 
hecho irrefutable de cientos de siglos, consumi-
dos en leyes desiguales; los creadores de la felici-
dad en base a leyes desiguales, podrían disponer 
de millones de años por delante, y jamás nunca 
lograrían la perfecta felicidad para todos; a los 
creadores de un extraño sistema de vida, basado 
en lo desigual, le esperan momentos horribles; 
porque se cumplirá en ellos, el divino juicio de 
los elementos; primero será frío, luego agua y 
por último fuego; en el juicio del agua, se des-
bordarán los océanos; inundando tres cuartas 
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partes de Norteamérica; el fuego del sol, calcinará 
sus tierras y no quedará vestigio de agua para 
beber; porque todo se evaporará; los elemen-
tos destruirán en pocos minutos, lo que costó 
años y siglos de trabajo; el poder económico de 
Norteamérica, será reducido en un 70%; es por 
esto es que fué escrito en el divino Evangelio de 
Dios: Setenta veces mil; esta divina parábola de 
Dios, significaba un extraño bienestar, logrado 
en desequilibrio numérico; porque el 7 no posee 
su término medio en igualdad; las mitades de 7, 
no son iguales; una tiene más, y la otra menos; 
el 1000 representaba el advenimiento de una 
Doctrina justa; porque es número de potencia; 
nueva potencia nace de la extraña psicología de 
la desigualdad; y significa que todas las naciones 
que fueron obligadas a vivir en lo desigual, des-
piertan y forman una sola Nación; estas naciones 
logran desprenderse de lo desequilibrado y crean 
lo equilibrado; se independizan del antiguo sis-
tema de leyes desiguales; cuando los espíritus 
de Norteamérica, pidieron a Dios, ser juzjados 
por los elementos, hicieron un pedido propio 
de locos; porque los elementos son infinitos y 
no tienen límites; en cambio el castigo de los 
hombres, contra los hombres, es limitado; los 
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daños que causa una guerra entre los hombres, 
pronto se repara; está dentro de los límites huma-
nos; la experiencia que dejó la Segunda Guerra 
Mundial, lo demostró; la caída de Norteamérica 
como potencia mundial, lo será por pobreza; y tan 
inmensa será esta pobreza, que sus habitantes 
mendigarán hasta el alimento; y se cumple en 
ellos, lo que en el divino Evangelio de Dios, fué 
escrito: Por vuestras obras seréis juzjados; la obra 
norteamericana, dejó un saldo de millones de 
pobres, de todas las categorías; que en parte fue-
ron obligados a serlo; porque la bestia norteame-
ricana, se tomó el extraño libertinaje de hacer uso 
de la fuerza, para imponer sus leyes, y la prueba 
de la vida consistía, en no tentarse en el uso de 
la fuerza; porque siendo Dios todo amor, todos 
sin excepción alguna, le habían pedido leyes de 
amor; como el divino Juicio Final, pedido por la 
humanidad a Dios, incluía a todas las cosas ima-
ginables, es que los que se tentaron en el uso de 
la fuerza, durante la prueba de la vida, caen por 
la fuerza, la fuerza de los elementos, les destruye; 
si hubiesen sembrado amor, recibirían amor.-

ALFA Y OMEGA.-

Marzo 18 de 1977
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...¡y pobres de vosotras, ciudades corrompidas del 
mundo! ninguna de vosotras quedará; pedísteis 
en el Reino de los Cielos, el juicio del fuego; tal 
como la pidió Sodoma y Gomorra; ciudades del 
pecado del mundo antiguo; ¡pobres de vosotras, 
corruptoras de inocencias! de vosotras sólo que-
darán cenizas; porque seguísteis el ejemplo de 
Jerusalem.-

TÍTULO 1132.- EL MISTERIO DE BABILONIA, ESTÁ EN 
QUE LO QUE FUÉ MATERIA, PIDE SER ESPÍRITU; Y LO 
QUE ES ESPÍRITU, PIDE PROBAR LEYES DE LA MATE-
RIA; EL APOCALIPSIS DE BABILONIA, REPRESENTA LA 
DESTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK; CIUDAD 
QUE SURGIÓ DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO 
DE LAS LEYES DEL ORO; EL LUGAR QUE ACTUALMENTE 
OCUPA NUEVA YORK, LA OCUPÓ EN EL PASADO, BABI-
LONIA; CUANDO LA FAZ DE LA TIERRA, ERA DIFERENTE 
A LA DE AHORA; LA INMORALIDAD DE LOS ESPÍRITUS, 
QUE HABITARON BABILONIA, ES LA MISMA QUE HABITA, 
EN NUEVA YORK; SUS ESPÍRITUS EN SU MAYORÍA, FUE-
RON LOS DE BABILONIA; PORQUE TODO ESPÍRITU, PIDE 
NACER DE NUEVO, PARA VOLVER DE NUEVO A LA VIDA.-
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PROFECÍAS PARA CHINA

El pueblo chino; duras pruebas tuvo durante 
muchos siglos; estas pruebas, que fueron pedi-
das por estos espíritus, llegan a su término; todo 
lo que se diga en el occidente podrido, calumnia 
es; y juzjados son los demonios, que alimentan 
la calumnia.-

TÍTULO 1378.- EN EL NUEVO MUNDO, DESPUÉS DEL 
DESAPARECIMIENTO, DEL EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, 
LLAMADO CAPITALISMO, EL MUNDO PRESENCIARÁ 
LAS REENCARNACIONES DE ESPÍRITUS; ESTE DIVINO 
HECHO OCURRIRÁ EN LA CHINA Y LA INDIA; EN EL 
ORIENTE ASIÁTICO TENDRÁ SU RESIDENCIA EL HIJO 
DE DIOS; Y EL MUNDO PRESENCIARÁ LA MÁS GRANDE 
EMIGRACIÓN, QUE OJOS HUMANOS HAYAN VISTO; EL 
OCCIDENTE EMIGRANDO HACIA EL ORIENTE; EN BUSCA 
DE LA RESURRECCIÓN DE SU CARNE; EN BUSCA DE 
SU ETERNIDAD FÍSICA; ENTRE LA FAMILIA HEMISFÉ-
RICA DE ESTE PLANETA, EL LLAMADO OCCIDENTE, ES 
EL ÚLTIMO EN LA DIVINA PREFERENCIA DEL DIVINO 
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LIBRE ALBEDRÍO DEL HIJO PRIMOGÉNITO; ESTO ES 
POR CULPA DE LOS QUE SE TOMARON EL EXTRAÑO 
LIBERTINAJE, DE DAR A ESTE MUNDO DE PRUEBA, UN 
EXTRAÑO Y DESCONOCIDO SISTEMA DE VIDA, QUE NO 
INCLUYÓ LAS LEYES DEL CREADOR.-

TÍTULO  1501.- LOS PLATILLOS VOLADORES SON NAVES 
DE TODA ETERNIDAD; ELLOS CONOCEN FASCINAN-
TES HISTORIAS DE MUNDOS Y SOLES; ESTAS NAVES 
PARTICIPAN EN TODA CREACIÓN QUE SUCEDE EN EL 
COSMOS; EN SU CREACIÓN PARTICIPAN LOS PADRES 
SOLARES; SIENDO LOS HIJOS PRIMOGÉNITOS SOLARES, 
LOS DE MÁS ELEVADA JERARQUÍA SOLAR, DESPUÉS DEL 
DIVINO PADRE JEHOVA; EL MUNDO LOS VERÁ EN EL 
AÑO 2001; ESTAS NAVES ATERRIZARÁN EN LA CHINA 
Y EN LA INDIA; EL ORIENTE DE LA TIERRA TENDRÁ LA 
GLORIA DE TENERLOS; EL LLAMADO OCCIDENTE TEN-
DRÁ QUE EMIGRAR PARA LOGRAR TAL PREMIO DIVINO; 
ES POR ELLO ES QUE FUÉ ESCRITO: ORIENTE CONTRA 
OCCIDENTE; PORQUE GRAN PROBLEMA SE CREARÁ 
EN EL ORIENTE, AL TENER QUE RECIBIR AL RESTO DEL 
MUNDO.-

La caída del llamado capitalismo, se debe a que se 
cumple el tiempo pedido por sus espíritus, en la 
prueba de la vida; las naciones del Tercer Mundo, 
estarán encabezadas por una de las más antiguas, 
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y una de las sufridas del planeta; el rebaño lla-
mado China, encabezará el mayor poder conocido 
en la Tierra; porque es la nación que sobrepasó 
su propia escala espíritual, en la prueba de la vida 
planetaria; su antiguidad en el sufrimiento, no 
tiene igual en la historia de las naciones; es por 
este hecho, es que fué escrito: Oriente contra 
occidente; porque la bestia, no participará en el 
nuevo mundo; el capitalismo caerá, porque la 
generación cambiará de costumbres; extrañas 
costumbres, que jamás debió haber conocido el 
mundo; por conocer tan extrañas costumbres, el 
mundo surgido del oro, nó entrará al Reino de 
los Cielos; porque nada extraño, entra al Reino; 
y ocurrirá, que paralelamente a la expansión 
de la Doctrina del Cordero de Dios, el mundo 
espantado de esta verdad, renunciará a servir a la 
bestia; nadie querrá tomar un arma; nadie pisará 
un buque de guerra; nadie tripulará ni tanques ni 
aviones de guerra; nadie pisará un cuartel; nadie 
querrá vestir uniforme militar; nadie querrá hacer 
el llamado servicio militar; la bestia estará espan-
tada; porque el poder de la bestia, descansaba en 
la extraña fuerza; será un golpe a la cabeza de la 
bestia; un cuarto de los miembros de la bestia, 
se suicidará; más, si mil veces se suicidan, mil 
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veces serán resucitados del polvo; la resurrección 
de toda carne, ocurrirá el año 2001, en la China; 
ancianos serán transformados a niños de doce 
años de edad; serán resucitados los que creyeron 
en la ley de la resurrección; los que nó creyeron, 
no serán resucitados; el Padre Jehova, respeta las 
creencias de sus hijos; los que en su fé, lo limita-
ron, se quedarán con el límite, sobre sí mismos; 
los que dijeron que su Creador era infinito, se 
quedarán con el infinito en sí mismos; el mundo 
surgido del cálculo al oro, es el mundo Alfa ó 
mundo del principio; el mundo que se inicia con 
el Tercer Mundo, es el Mundo Omega; todo revo-
lucionario surgido en el extraño mundo del oro, 
es profeta delante de Dios; los revolucionarios, 
son espíritus, que en virtud de sus libres albe-
dríos, piden al Padre, enmendar en lejanos plane-
tas, extraños sistemas de vida, no escritos en el 
Reino de los Cielos; lo que no está escrito en el 
Reino, se le llama extraño; el llamado capitalismo 
de este mundo, no está escrito; ni los llamados 
ricos lo pidieron; este extraño sistema de vida, 
surgió de un grupo de demonios, que pidió al 
Padre, conocer leyes de la luz; prometiendo al 
Padre, no violar su divina ley; más, la violaron.-
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La inestabilidad emocional de la bestia, que le 
acompañó de principio a fín, hace que la bes-
tia termine en caos; en la India ocurrirán tantos 
hechos, relacionados con el divino juicio final, 
que en el futuro lo escribiremos en innumerables 
rollos telepáticos; Así sea divino Padre Jehova; 
hágase tu divina voluntad; Te adelantaré hijo, que 
en la India y en China, se establecerá el primer 
Gobierno de Niños, de la Tierra; ellos lograrán 
la unificación del planeta; ellos lograrán, lo que 
en siglos no lograron los llamados adultos de la 
prueba de la vida; Divino Padre Jehova, ¿por qué 
tenían que ser los niños? Sublime pregunta hijo; 
serán los niños, porque ellos no tienen el com-
plejo al oro; y porque los niños creen en todo; al 
creer en todo, ellos creen en el infinito de Dios; el 
niño con su inocencia, sólo sirve a un sólo Señor; 
el llamado adulto con sus complejos emociona-
les, sirvió a muchos señores, en la prueba de la 
vida; y a los que sirven a muchos señores, ellos 
no inspiran confianza a Dios; es más fácil que le 
inspiren confianza al Eterno, los que se supieron 
definir en un sólo señor; los primeros con su 
imperfección, perpetuaron la división entre las 
criaturas; los segundos contribuían a la unifica-
ción; en la India y en la China, se concentrarán 
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todos los niños de la Tierra; y se multiplicarán 
en carne eterna, en un número tal, que ninguna 
mente humana podrá calcularlo; estos niños-
genios, nacerán hablando con sus mayores; y 
traerán en sus conceptos infantiles, la Ciencia 
del Reino de los Cielos; ellos no traerán las sensa-
ciones que traían los mortales; ellos no morirán; 
ellos no conocerán la pudrición de sus cuerpos; 
la pudrición que conocieron los mortales de la 
prueba de la vida, ellos mismos la habían pedido 
a Dios, porque no la conocían; todas las sensa-
ciones que cada cual siente y posee, las pidió a 
Dios, porque no las conocía; es por esto que se 
escribió: La prueba de la vida.-

NO PENSÉIS QUE HE VENIDO PARA ABROGAR LA 
LEY O LOS PROFETAS; NO HE VENIDO PARA ABRO-
GAR, SINO PARA CUMPLIR.-

Continuación del divino Vocabulario Celeste; 
Hoja Nº 19.-

Sí hijo divino; todo lo sé; sé que estás preocupado 
por el viaje a China; todo se hará, tal como te 
lo he indicado; viajarás a bordo de un buque; y 
quiero que te vayas trabajando como ayudante 
de cocina; sé hijito que posees infinitos conoci-
mientos, para desempeñarte en otros trabajos; 
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deseo que así sea, para demostrarle al mundo, 
una vez más, que el Eterno Padre Jehova, ama la 
divina sencillez, por sobre todas las virtudes; sí 
hijo divino; así es y así será por los siglos de los 
siglos; todas las divinas instrucciones te las daré 
por divino borrador; todos los borradores, los lle-
varemos al bendito Oriente; deben ser estudiados 
por los honorables Dalai Lamas; así lo deseo, por-
que escrito está, que los humildes son siempre 
los primeros ante el divino Padre; tu divino Padre 
Jehová, no puede premiar a la soberbia; no puede 
premiar a quienes han engañado al mundo; por 
maldita causa de ambición económica.-

Así es y así será por los siglos de los siglos; por 
lo tanto prepararemos el viaje; pronto llegará una 
divina carta; ella viene de la embajada China; 
nada se opondrá en tu glorioso camino; llegarás 
a la China protegido por tu Santísima Trinidad; 
la misma que te protegerá de todo peligro del 
mundo; escrito fué, que ningún ser humano, 
osará tocarte un pelo de tu divina cabeza; sí hijo 
divino; así es y así será por siempre jamás; en 
esta divina parábola, se encuentra la divina con-
tinuidad de tu divina Misión; pues, al dirigirte 
al mundo, dirás: Yo no he venido a perturbar al 
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mundo; Yo he venido a juzjar al mundo; el mundo 
me conoció por el divino fruto de la intelectua-
lidad; pues por las divinas Escrituras me cono-
ció; ellas enseñaron al género humano, en todos 
los idiomas que el divino Primogénito volvería; 
por lo tanto, por la gloria de mi divino Padre 
Jehova, fueron advertidos; solo los que tienen la 
conciencia cargada de pecados, temen mi divina 
llegada; más, los limpios de corazón, me reciben 
con alegría de niños; de ellos es el infinito; ellos 
serán los primeros en recibir mi divina añadidura; 
pues siendo el divino Padre Jehova, el infinito 
mismo, mis humildes hijos serán los primeros en 
llegar a las lejanas galaxias; en las deslumbrantes 
naves plateadas ¡¡Qué reducido número de hijos 
lo hará!! en divina comparación al número de mi 
rebaño terrestre; todos querrán ser los primeros 
en viajar en los llamados Platillos Voladores; pero 
escrito fué, que muchos serían los llamados y 
pocos los escogidos.-

El verbo en los soles Alfa y Omega, del macro-
cosmo, posee la facultad de crear en forma ins-
tantánea, colosales planetas; el poder creador 
de los venidos del planeta Amarillo, tenía una 
equivalencia de tres trillonésimas de línea solar; 
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es decir que eran sabios y creadores, en un micro-
cosmo; esta civilización dejó un tercio de influen-
cia en las actuales razas del Japón y China; de 
esto se deriva que tales razas, sean consumados 
maestros en el tallado microscópico; y la con-
centración mental silenciosa, tan característica 
en estas razas orientales; esta civilización no 
adoraba imágenes; como sucede hoy en día, con 
las llamadas religiones; cuando la criatura llega 
a profundizar y a entender a la materia, deja de 
adorarla como tal; ellos habían pasado en otras 
exsistencias y en otros mundos, esta forma pri-
mitiva de reconocer a un Creador; porque todo 
espíritu en virtud de su libre albedrío, pide al 
Creador, conocer formas de vida, que no conoce; 
y al pedírlas, principia por lo más primitivo, por 
lo más elemental; estas criaturas sobrepasaron en 
escala; escala espíritual, lo intuitivo, lo manual 
y lo mental; sobrepasar su propia escala, signi-
fica dar un paso más, en su propio verbo; entre 
ellos y el actual hombre, exsiste un abismo de 
diferencia; en la que nosotros, seríamos los pri-
mitivos; porque aún nos queda influencia de lo 
primitivo, de nuestras primeras exsistencias; y 
el fruto de ello, es un mundo dividido; extraño 
fruto, lo llamarían estos seres.-
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Surgirá una Ciencia Celeste que revolucionará 
todo el edificio humano; por primera vez en la 
historia humana, se estará frente a un Conoci-
miento que no conoce límite; y en sus enseñanzas 
participa materia y espíritu; en muchos conoci-
mientos orientales, desde siglos atrás, se venía 
anunciando de una sabiduría sin límites, que 
provocaría en la Tierra, una Revolución jamás 
vista; y será China el país en que se asentará 
el poder ilimitado, de un conocimiento, jamás 
soñado por criatura humana; siempre que China 
haya aprendido, que en lo evolutivo, primero está 
el Conocimiento que transforma las mentes; y no 
el uso de la fuerza que perpetúa la desconfianza 
y que eterniza poco menos, la división de un pla-
neta; la dolorosa experiencia humana, de muchos 
siglos, ya lo demostró; el llamado militarismo y 
los que les perfeccionaban las armas, constitu-
yeron un triste y fracasado experimento; porque 
los que participaron en su práctica, se olvidaron 
de tomar en cuenta, a lo cósmico que siempre les 
acompañaban durante la vida; de este olvido nace 
una ciencia, que será recuerdo eterno; la parte no 
explicada del fenómeno humano, dá principio a 
un nuevo mundo; lo que no se había tomado en 
cuenta, triunfa a las finales como la realidad, con 
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un presente sin límites.-

SIMPLIFICACIÓN DE LOS CARACTERES CHINOS; LA 
SENCILLEZ DE UN IDIOMA, COMIENZA ACORTANDO 
SUS SÍLABAS, SIMPLIFICANDO SU PRONUNCIA-
CIÓN Y SUS SIGNOS Ó LETRAS.-

La sencillez de un idioma, comienza creando 
ideas sencillas; si un ser pensante crea ideas 
sencillas, estará creando sílabas sencillas, pro-
nunciación sencilla y signos ó letras sencillos; el 
mundo no a logrado llegar a un nivel de sencillez 
en sus expresiones, porque es producto de la 
evolución; semilla pensante en expansión; la con-
fusión reinante de tantas lenguas en el mundo, es 
producto del principio de su expansión; instante 
por instante, la mente se expresa, siendo vibrada 
por el libre albedrío; que son ondulaciones sali-
das de la electricidad física del cuerpo de carne; 
todo idioma en su camino de perfeccionamiento, 
tiende a la línea y el punto; punto y línea, son una 
misma cosa; nó exsiste línea que no comience 
por punto; la diferencia relativa entre punto y 
línea, es que el punto es instantáneo; y la línea 
es infinita; el primero se acorta; la segunda toma 
cuerpo, pasando por muchos espacios y tiempos; 
haciendo variar la filosofía pensante; la sencillez 
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de todo idioma, tiende a anular el esfuerzo físico 
de la expresión; haciéndose la comunicación 
mental ó telepática; el nuevo idioma del mundo, 
saldrá de la misma simplificación del idioma ó 
lengua China; el nuevo idioma se llamará Idioma 
Alfa y Omega; constará de 24 signos é infinitos 
símbolos.-
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PROFECIAS PARA LA INDIA

En la lejana y bendita India, todos serán llama-
dos, para ser resucitados y juzjados, según sus 
propias acciones; sí hijo divino; así es y así será 
por los siglos de los siglos.-

En la bendita India será la divina resurrección 
de toda carne; allí serán llamados todos los que 
fueron y todos los que son divina semilla de la 
primera cosecha solar, de los soles Alfa y Omega; 
allí serán llamados justos y pecadores para recibir 
eternidad según sus obras; allí será el llorar y 
crujir de dientes, de quienes han manchado su 
espíritu, con sangre inocente.-

Hay que estar limpio de corazón; tan limpio, como 
lo mandó el divino Padre; en los Diez Manda-
mientos; quién lo posea, le dará el divino derecho 
a ser resucitado en carne y espíritu; el año 2001, 
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en la Bendita India; esta divina Revelación, es 
esperada por muchos siglos, por los honorables 
Dalai Lamas; ellos, anunciarán al mundo mate-
rialista, la aparición del divino Cordero de Dios; 
pues la secta comercial del Vaticano, haciéndole 
honor a su egoísmo de roca espíritual, ha negado 
la divina verdad al mundo; contribuyendo una 
vez más, a su atraso espiritual y moral; muchos 
acontecimientos, se han sucedido; y todos serán 
comprobados; por los que buscan la verdad, por 
sobre todas las cosas.- 

Le fué anunciada a la criatura humana, que habría 
un divino Juicio Final; que todos serían llamados, 
en el día de la resurrección de toda carne; esta 
sublime profecía, se acerca a su concretación; el 
divino Padre Jehova, a fijado, el año 2001; esto 
ocurrirá en la bendita India; pues escrito esta, 
que los humildes son los primeros, en los desig-
nos del Señor; la resurrección de toda carne, es 
el total triunfo de la humildad, sobre la muerte 
física; pues la espíritualidad nace de lo humilde.-

Nadie se sustrae a la divina fascinación de vol-
ver a ser un niño; y no un niño mortal; sino que 
una criatura inmortal; en que el gérmen de toda 
podrición, estará ausente en sus carnes; Sí hijo; 
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así es; me refiero a la resurrección de toda carne; 
el año 2001 en la lejana India; todos los que cre-
yeron serán resucitados a niños de doce años 
de edad; tal fué como lo demostraron los doce 
apóstoles; doce humildes con diferentes indivi-
dualidades; los que no creyeron ni creen no serán 
llamados ni serán resucitados.-

Las naves plateadas vieron todo el pasado de la 
Tierra; jamás estas divinas naves, dejan de vigilar 
el crecimiento de todo mundo; ellas estarán pre-
sentes en el divino Día de la Resurrección de toda 
Carne; el año 2001; en la bendita India; pueblo 
sufrido, pero respetuoso de las leyes espírituales; 
al igual que el pueblo chino; duras pruebas tuvo 
durante muchos siglos; estas pruebas, que fueron 
pedidas por estos espíritus, llegan a su término.-

Sí hijito; veo que tienes una infinita compasión 
con los religiosos; eres el primero en el mundo, 
que sabe el futuro que les espera; como eres el 
primero que sabe el futuro de esta humanidad; sé 
que ves las muchedumbres del futuro; ves cada 
escena que vendrá; Así es divino Padre Jehova; 
veo una multitud que son como las arenas de un 
desierto; la veo desde pequeño; ¿Qué significa 
ello divino Padre Eterno? Te lo diré hijito; es la 
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muchedumbre más gigantesca que se haya visto 
y se verá en la Tierra; es el Occidente que emi-
gra hacia el Oriente; porque en la lejana India, 
se llevará a efecto la resurrección de toda carne; 
porque nada es más fácil, para el que dá Palabra 
viviente para transformar a un mundo; nada es 
más fácil para el Creador de la vida; que la dá, 
la quita y la perfecciona; porque todo humilde y 
despreciado, será de nuevo un niño; un niño de 
doce años; porque de ellos es todo Reino; tanto 
arriba como abajo; de ellos es el nuevo mundo; 
de la inocencia sale el Milenio de Paz; y no podía 
ser de otra manera.-

SUCESOS QUE OCURRIRÁN EN LA INDIA; TAL COMO FUÉ 
ESCRITO, LA DIVINA VERDAD SE INICIA EN ORIENTE Y 
SE EXPANDE HACIA OCCIDENTE; LOS ESPÍRITUS REEN-
CARNADOS DE LA INDIA, TIENEN DIVINOS PREMIOS 
PENDIENTES; MÁS, PARA PODER RECIBIRLOS, DEBIE-
RON HABER RECONOCIDO A UN SÓLO DIOS NOMÁS, EN 
SUS PRUEBAS DE VIDA; EL QUE ADORÓ A DIVINIDADES, 
EMPEQUEÑECIÓ SU PROPIA CONFIANZA EN DIOS; LOS 
EXTRAÑOS ADORADORES DE LOS HIJOS DE DIOS, NO 
ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; ES MÁS FÁCIL 
QUE ENTREN, LOS QUE SE  UNIFICARON  DENTRO  DE 
SÍ MISMOS, RECONOCIENDO AL DIOS ÚNICO.-
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Así es hijito; en la India ocurrirán los hechos 
anunciados por siglos, en el divino Evangelio de 
Dios; Divino Padre Jehova, ¿qué significa Oriente 
contra Occidente? que por tu divina gracia lee-
mos en tu divino Evangelio; Esta divina adverten-
cia significa uno de los más grandes fenómenos 
de emigración, que hayan visto ojos humanos; 
significa que al estar el Hijo de Dios en Oriente, 
el Occidente emigrará al Oriente esperanzado 
en su resurrección física; y ante tantas multi-
tudes venidas de Occidente, Oriente protestará 
por la vía diplomática; el edificio rutinario de la 
humanidad, rompe su molde por la fuerza de 
todo espíritu, que vá en busca de su propia eter-
nidad; la resurrección física es la transformación 
de ancianos, adultos, a niños de doce años de 
edad; esta ley de transformación fué enseñada 
como la resurrección de toda carne, en el divino 
Evangelio de Dios.-

SUCESOS QUE OCURRIRÁN EN LA INDIA...

En la India ocurrirán hechos que tienen que ver 
con la resurrección de toda carne; Divino Padre 
Jehova, ¿cómo es el procedimiento de resucitar 
la carne? Es un divino proceso muy semejante 
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a cuando se le dió la reencarnación al espíritu; 
el Hijo Solar Cristo con su verbo solar, mandará 
a los divinos querubínes de la carne; lo que te 
explico hijo, no es ley humana; es ciencia solar; 
es el divino poder que creó los elementos; Divino 
Padre Jehova, ¿qué es el verbo solar?.-

Así es hijo; este dibujo celeste que tú vienes 
observando como una escena viviente desde 
niño, representa la bajada de los platillos vola-
dores en la India; allí será en donde el Hijo de 
Dios, construirá una ciudad a la que llamará la 
Jerusalen Celeste; esta ciudad será de una des-
conocida ciencia; no será ciencia de hombres; el 
Hijo de Dios empleará en su construcción, ciencia 
solar; esta ciencia ordena amorosamente a las 
moléculas de la materia por vía mental; Divino 
Padre Jehova, si esta ciencia es mental, ¿cuánto 
demorará el Hijo de Dios, en construír la Jerusa-
lem Celeste?; Él podría construírla en un cerrar 
y abrir de ojos; más, para hacer cumplir la divina 
Escritura, empleará tres días; aún así será un 
hecho inaudito; porque jamás ojos humanos vie-
ron prodigio alguno; esta ciudad será totalmente 
de piedras preciosas, y de una geometría arqui-
tectónica, que recordará a las lejanas galaxias 
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del cosmos; la Jerusalem Celeste representará 
el punto de partida, del nuevo Reino; el Reino 
ó Mundo de los niños genios; se cumplirá en la 
India, lo que por siglos estaba anunciado en el 
divino Evangelio de Dios: Dejad que los niños 
vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los 
Cielos; y quedarán en la India, niños con histo-
riales limpios, que no alcanzarán a conocer, la 
extraña influencia del oro.-

Divino Padre Jehova, lo extraño es que nadie 
despierta, ante una división mental, que perpe-
túa la desunión del mundo; Así es hijo; es por 
esto que se escribió: Todo espíritu duerme; el 
mundo duerme en lo que cree que es correcto y 
legal; el llorar y crujír de dientes, que también le 
fué anunciado, lo despertará con desesperación 
jamás vivida; sé hijo, pues lo veo en tu mente, 
que estás pensando en la Sagrada Escritura de 
Dios, y su relación con la India; siempre te has 
preguntado porqué la India no se guió por la psi-
cología, que los hombres crearon en sus biblias; 
Así es divino Padre Jehova, por tu divina gracia; 
Te lo explicaré hijo; tú bién sabes que fué escrito 
en mi divino Evangelio: El que busca encuentra; 
el libre albedrío humano, tenía que buscar, hasta 
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donde más pudiera; porque la búsqueda no tenía 
límites; ni nadie debió de darse por satisfecho, 
por el conocimiento que conoció por herencia y 
por tradición; porque tal cosa era aventurero; se 
corría el riesgo de caer en límites ante lo de Dios; 
y la de aprender los errores que otros habían 
conocido.-

Y es más fácil que Dios premie la fé, de los que 
hicieron respetar en sí mismos, lo enseñado por 
Él; a que premie, a los que no lo tomaron en 
cuenta; el mundo no querrá perderse los hechos 
inauditos que ocurrirán en la India; porque la 
fascinación por presenciar al hombre cuyo rostro 
brillará como un sol, será universal; la Emigra-
ción hacia la India, será mundial; y será conse-
cuencia de la más grande revolución, de que se 
haya conocido en la Tierra; y la más grande revo-
lución, no sale de los seres humanos; sale de un 
divino Padre Solar, que fué dado a conocer al 
mundo de la prueba, como el Hijo de Dios; y en la 
India, se sucederán pavorosos sismos; porque la 
presencia de tantas divinidades, estatuas, monu-
mentos, templos materiales, llenará de ira al Hijo 
de Dios; a Él no le agradará que lo prometido a 
Dios por parte de los seres humanos, hubiese 
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sido traicionado; se cumple así, una parte del llo-
rar y crujír de dientes; la otra parte corresponde 
al resto del planeta; porque el divino juicio de 
Dios no tendrá límites; tan inmenso será, que 
de las llamadas naciones, no quedará ninguna; 
nada que representó la división, nada quedará.-

ALFA y OMEGA.-

SUCESOS QUE OCURRIRÁN EN LA INDIA... 

Divino Padre Jehova, veo multitudes en las orillas 
del mar, en la India; son tantos ¡que obscurecen 
el sol! ¿qué hacen? Son multitudes venidas desde 
todas partes del planeta; esperan al Hijo de Dios, 
que vendrá a abrir las aguas del océano; esa mul-
titud jamás vista por ninguna generación, lleva 
muchos días reuniéndose; el llamado occidente 
está casi vacío; sólo quedaron en casa y hospi-
tales en occidente, los que están esperando la 
muerte; y están solos; porque nadie quiere perder 
su alma, estando el Hijo de Dios en la Tierra; el 
terrible problema en la India, es la falta de ali-
mento y el espacio; muchas flotas navieras, están 
con sus buques cargados de gente, en espera del 
más grande prodigio, en la historia de la humani-
dad; no hay sitio abordo en los miles de buques, 
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que como multitudes de puntitos, se mecen sobre 
las olas del mar; Así lo veo por tu divina gracia, 
divino Padre Jehova; Y te diré hijo que jamás se 
habían visto reunidos tantos buques, en la his-
toria humana; todo el planeta está revolucionado 
y la organización que había servido de base a los 
humanos, se está desmoronando; lo que ves hijo, 
es el caos del llorar y crujír de dientes, que por 
siglos y desde antes que naciera la humanidad, 
había sido anunciado al planeta Tierra.-

Porque escrito fué: Conócete a tí mismo; lo que 
quería decir: Sácate de tu interior, toda sensación, 
de la cual surja un daño, que a otros hará daño; 
es así hijo, que en la propia India, sus criaturas 
al no sacarse de sus individualidades, el extraño 
complejo de venerar Imágenes, estatuas, templos, 
ellos mismos contribuyeron a que sus semejan-
tes, no entren al Reino de Dios; porque si millo-
nes lo hicieron, millones también los imitaron; 
la criatura pensante, tiene siempre la tendencia 
a imitar lo de sus mayores; y si sus mayores no 
habían perfeccionado, las cualidades y las cali-
dades de sus ilustraciones en sus búsquedas de 
Dios, ellos mismos transmitieron la tragedia a 
los demás.-



79

La renuncia a adorar imágenes, debe salir de sí 
mismo; si no ocurre en determinada existencia, 
ocurre en otra; en el caso de la roca humana, el 
adorar imágenes, viene ocurriendo desde miles 
de existencias atrás; y en el presente, volvió a ocu-
rrir; por lo tanto, no vuelven a entrar al Reino de 
los Cielos; los habitantes de la India seguirán con 
sus extrañas costumbres, en otras existencias, 
en otros mundos; Divino Padre Jehova, que todo 
lo sabes, ¿qué efecto causará en ellos, la divina 
presencia del Hijo de Dios? El efecto entre ellos, 
será el acontecimiento más grande de sus vidas; 
porque del Hijo de Dios, dependerá la existencia 
misma de la India, y la del planeta mismo; la más 
grande Revolución surgirá, cuando millones de 
seres vean por sus propios ojos, a un Hombre, 
cuyo Rostro brilla como un Sol; en ese supremo 
instante, caerán todos los llamados gobiernos de 
la Tierra; nadie obedecerá a las leyes de hombres; 
todos querrán ser gobernados, por el que nunca 
muere; por el Primero y el Último; será el fín de 
la obra de los seres mortales; será la caída de la 
gran bestia; la caída de uno de los más extraños 
mundos; tan extraño era este mundo, que hasta 
había olvidado, la venida del divino Juez Solar, 
habiéndolo pedido el mundo mismo.-
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La inestabilidad emocional de la bestia, que le 
acompañó de principio a fín, hace que la bes-
tia termine en caos; en la India ocurrirán tantos 
hechos, relacionados con el divino juicio final, 
que en el futuro lo escribiremos en innumerables 
rollos telepáticos; Así sea divino Padre Jehova; 
hágase tu divina voluntad; Te adelantaré hijo, que 
en la India y en China, se establecerá el primer 
Gobierno de Niños, de la Tierra; ellos lograrán 
la unificación del planeta; ellos lograrán, lo que 
en siglos no lograron los llamados adultos de la 
prueba de la vida.-

En la India y en la China, se concentrarán todos 
los niños de la Tierra; y se multiplicarán en carne 
eterna, en un número tal, que ninguna mente 
humana podrá calcularlo; estos niños-genios, 
nacerán hablando con sus mayores; y traerán en 
sus conceptos infantiles, la Ciencia del Reino de 
los Cielos; ellos no traerán las sensaciones que 
traían los mortales; ellos no morirán; ellos no 
conocerán la pudrición de sus cuerpos.-

Moroni está reencarnado en la Tierra; pidió 
nacer de nuevo; se encuentra en el Oriente; es 
un humilde agricultor; se encuentra en la India; 
Moroni tiene al igual que los demás seres, un 
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olvido del pasado, pidió al Padre Jehova estar 
presente en los grandes acontecimientos bíblicos 
que se aproximan al mundo; Moroni tiene ganada 
la resurrección de la carne; en muchos mundos 
ha recibido el mismo premio celestial; muchas 
veces a vuelto a ser un niño en su respectiva 
morada planetaria.-

FRAGMENTOS EXTRAÍDOS DE LOS ROLLOS 
DEL CORDERO DE DIOS Y LOS TÍTULOS DE 
LOS ROLLOS, ESCRITOS POR EL ENVIADO 

ALFA Y OMEGA.-
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https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

El Rollo y el Cordero 
(Apocalipsis 5)

Visite https://www.alfayomega.com 
y descargue los libros 
de la Ciencia Celeste 
y LO QUE VENDRÁ.-

CIENCIA CELESTE


