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LA DIVINA VERDAD ESPERADA POR SIGLOS 

EL JUICIO INTELECTUAL DE DIOS 

PARA ESTA GENERACION 

LA TERCERA Y ULTIMA DOCTRINA PLANETARIA 

LINCE – LIMA – PERU 



 
 

A LA INFINITA SABIDURIA Y PODER DEL DIVINO CREADOR 
DEL UNIVERSO EXPANSIVO Y PENSANTE 

 
Hermano Lector: 
 
 Escrito esta: EL QUE BUSCA ENCUENTRA; quiere decir: 
Sólo con el conocimiento se logra más conocimiento; sólo con 
la verdad se llega a la verdad; y sólo con la sabiduría se logra 
la eternidad. 
 
 El contenido de este modesto folleto, es el Fruto 
Intelectual de un Divino Padre Solar que viene de los Soles 
Alfa y Omega de la Galaxia Trino; este Padre Solar es 
conocido por la Humanidad Terrestre como Cristo el Hijo de 
Dios; que prometió retornar al mundo, para concluir su 
Misión; porque EL ALFA Y LA OMEGA; EL CORDERO DE DIOS; 
EL FIEL Y VERDADERO; ya está una vez más entre nosotros; 
¡Nada es imposible para Dios! Cristo, cumpliendo Leyes 
Solares propios de su jerarquía, y cumpliendo con la divina 
voluntad del Divino Padre Eterno, El regresa a esta Morada 
Planetaria y nos trae la Tercera y Última Doctrina, para el 
mundo de la Prueba, (El Rollo y el Cordero, Apocalipsis 5); 
que constituye los 7 Sellos Abiertos para el intelecto humano; 
esta divina Doctrina explica el Origen, Causa y Destino de 
todas las cosas; la divina REVELACION, está plasmada en 
Divinos Rollos o Planos Telepáticos  y  10,000 Leyes Divinas; 
esta Doctrina es pura Ciencia Celeste y Justicia Divina, 
realizada a través de la TELEPATIA UNIVERSAL VIVIENTE 
entre el Padre Eterno  y su Hijo Primogénito Solar Cristo, 
quien ya está en la Tierra. 
 
 La Divina Revelación no es religión, mucho menos 
política; porque no viene a dividir ni confundir a nadie; sino 
que viene a unificar a la Humanidad en una sola verdad 
Universal; en un solo Creador no más.  
 

¡¡GLORIAS INFINITAS A LA SANTISIMA TRINIDAD SOLAR!! 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alfayomega.pe 
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EL DIVINO PADRE JEHOVA DE LOS EJERCITOS DICE: 
 

La Tierra muy pronto entrara al Milenio de Paz; una 
Paz nacida de los Humildes, de los Explotados; el 
Capitalismo jamás pensó en dar al Mundo una paz 
eterna y sincera; no podía ni podrá; porque servía a dos 
señores; servía a dos filosofías; lo que es imposible para 
ganar la Eternidad; porque se dividió así mismo; los 
explotados saben por experiencia que estarán 
eternamente en un plano de inferioridad; esta 
sensación no puede eliminarla el Capitalismo; y de ella 
nace su caída; caerá como cae un falso cristo; su 
nombre será sinónimo de ignominia y aberración para 
las generaciones futuras; todos los hijos del futuro, 
hablaran del capitalismo, como quien habla del 
demonio; porque no existe demonio mayor, que la 
propia explotación de sus hermanos de vida; satanás 
será reemplazado por capitalismo; el demonio que 
subyugo al Mundo Alfa; o al principio del mundo; el 
Milenio de Paz, inicia el periodo Omega; ó fin de una 
Filosofía de prueba; la filosofía comunista que nunca 
fué estudiada por los espíritus atrasados del 
capitalismo, será la reina del mundo; porque ella será 
la que traíga la justicia;…Se inicia en esta filosofía, el 
reinado de las mujeres; el mundo será gobernado por 
ellas; nunca debió ocurrir lo contrario; porque hombres 
y mujeres son iguales ante Dios.- 
 
                                                                                Escribe: Alfa y Omega 
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LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS, REPRESENTAN LA 
MATERIALIZACIÓN DE LA VISIÓN VIVIENTE DE JUAN; PORQUE EN EL 
UNIVERSO VIVIENTE DEL DIVINO PADRE JEHOVA, TODO SUEÑO Y 
TODA VISIÓN, SE VUELVEN REALIDAD CON EL CORRER DEL TIEMPO; 
SI NO SUCEDE EN DETERMINADA EXSISTENCIA, SUCEDE EN OTRA; 
PORQUE TODO ESPÍRITU VUELVE A NACER DE NUEVO; TODAS LAS 
SENSACIONES QUE SIENTE EL ESPÍRITU, ABSOLUTAMENTE TODAS, 
SE MATERIALIZAN EN MICROSCÓPICOS PLANETAS, GALAXIAS, 
COSMOS, UNIVERSOS; EL TODO SOBRE EL TODO, SE EXPANDE DESDE 
LO INVISIBLE A LO VISIBLE; PORQUE NADIE NACE GIGANTESCO; HAY 
QUE PRINCIPIAR SIENDO CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A 
SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS.- 
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La Revelación pedida y esperada por el mundo de la prueba, no levantará ningún 
templo material; ninguna lujosa catedral; porque lo salido del Divino Padre Jehova, 
no imita a lo que los hombres hicieron en la prueba de la vida; los templos 
materiales, surgieron de una extraña forma de fé, llamada religión; se dice extraña, 
porque las llamadas religiones, no se conocen en el Reino de los Cielos; ni ninguna 
filosofía, que divida a los hijos del Padre, en los lejanos planetas; la divina 
Revelación, salida del divino libre albedrío del Padre Jehova, se manifiesta por el 
conocimiento; porque todo espíritu humano, pidió al Padre, el conocimiento 
llamado luz en el Reino de los Cielos; el mundo de la prueba, creó de su libre 
albedrío, una forma de fé, llamada religión; pudo haber creado otra; más, esta 
forma de fé, conque quiso interpretar el divino evangelio del Padre Jehova, cayó 
ante el divino Padre; esta extraña forma de fé, dividió al propio mundo de la fé; y 
se dividió así misma; todos los que fueron influenciados por las extrañas religiones, 
en la prueba de la vida, dividieron su fruto; el fruto religioso se divide por el 
número de religiones, que hubo en el mundo; los llamados religiosos surgidos en el 
mundo de la prueba, no tuvieron la habilidad mental, de mantener unificado al 
mundo de la fé; todo religioso es acusado en la revelación del Cordero de dios, de 
haber dividido al mundo, en muchas creencias, habiendo un sólo dios nomás; por 
causa de los religiosos fué escrito: SÓLO SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; 
así como satanás dividió los ángeles en el Reino de los Cielos, los llamados 
religiosos dividieron a los hombres, en la prueba de la vida; todo el que imita a 
satanás en los lejanos mundos, no vuelve a entrar al Reino de los Cielos; la división 
es viviente en el Reino; y la división habla delante del divino Padre; la imitación 
igual; la división sea cual fuere, se expresa delante del Padre, en sus leyes de 
división; la imitación se expresa en sus leyes de imitación; tal como todo espíritu, 
se expresa delante del Padre, en sus leyes de espíritu; todo lo imaginable se 
expresa ante su Creador, en su respectiva ley; materia y espíritu se expresan; la 
materia en sus leyes de materia; y el espíritu en sus leyes de espíritu; nadie es 
menos delante de dios; ni la materia ni el espíritu; es por esto que fué escrito: 
TODOS SON IGUALES EN DERECHOS, DELANTE DE DIOS; la Revelación se 
extenderá por todo el mundo; la escritura telepática,dictada por el Padre Jehova, 
se traducirá a todos los idiomas de la Tierra; porque lo de dios es universal; la 
Revelación es una; quien no creyó al principio, que los Rollos del Cordero, no era la 
Revelación, se dividieron ellos mismos; porque lo de dios no tiene fín; y no 
teniendo fín, todo lo invade; la Revelación explica el orígen de todas las cosas; 
porque siendo todos iguales en derechos, delante de dios, es que todo lo 
imaginable tiene un orígen y un destino; lo que no se puede probar en la Tierra, se 
prueba fuera de la Tierra; porque la Tierra no es lo único que exsiste; nadie es 
único en el universo; sólo el Padre lo es; así como la creación del Padre, es infinita, 
la explicación de cómo fueron hechas todas las cosas, también lo es; creación y 
explicación, marchan paralelos en el conocimiento; hasta lo más microscópico, 
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tiene su ley que explicar; la Revelación explica lo que los hombres no conocen; no 
explica lo que los hombres ya conocen; y entre lo que los hombres no conocen, 
está su orígen y su destino; quien no creyó en orígen y en destino, no conocerá 
más orígen ni destino; porque el orígen se queja al Padre, en sus leyes de orígen; y 
el destino igual; ni el orígen ni el destino que fueron negados por determinado 
espíritu, vuelven a prestar su divino concurso, cuando el espíritu que los negó, 
vuelve a pedir al Padre, conocer una nueva forma de vida; porque todo espíritu 
vuelve a nacer de nuevo.- 

 

                                                                                           Escribe: Alfa y Omega  

 

 

 

. _ 

 

Sí Hijito; la prueba de la vida es así; los divinos avisos ó divinas advertencias, de las 
escrituras del Padre, pidieron también al Padre Jehova, ser probados en la vida del 
espíritu; porque ellas también pertenecen al Arca de las Alianzas; cada letra de las 
escrituras del Padre, pidió ser probada en su divina filosofía de expresión; es así 
que quien no buscó al Padre, en sus propias escrituras, es acusado en el Reino de 
los Cielos, por una multitud de criaturas vivientes; esas multitudes son las divinas 
letras que salieron del DIVINO LIBRE ALBEDRÍO del Padre; son todo un ejército; 
cada letra de las escrituras del Padre, conversó con cada uno de vosotros, antes de 
venir vosotros, a la prueba de la vida; cada letra de las escrituras del Padre, 
representa una promesa; tal como lo representa el todo sobre el todo vuestro; 
cada poro, célula, molécula de vuestro cuerpo de carne, son también promesas 
vivientes, que se efectuaron en vuestro respectivo lugar de orígen; en los soles Alfa 
y Omega de la Galaxia Trino; porque moléculas y espíritus, se iniciaron en un 
determinado punto del Universo; exsisten infinitos puntos de partida; porque nada 
imaginable, tiene límite en la Creación del Padre; y todos los puntos infinitos de 
partida, se reducen a uno sólo; la expansión del Universo, eternamente viene 
multiplicando los puntos de orígenes o de partida; es así que todo pedido de vida, 
incluído la forma de Juicio, también cumple Ley expansiva; y todo aquél que 
habiendo pedido un divino Juicio Final, lo olvidó, así también un espíritu será 
olvidado del recuerdo celestial; será olvidado cuando retorne a su lugar de orígen; 
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he aquí que millones y millones de vosotros, maldecirá la causa misma de este 
olvido; maldecirá toda costumbre de tan extraño sistema de vida; que sólo deseó y 
engrandeció al oro; en verdad os digo, que todo el que más deseó al oro, que a las 
escrituras del Padre, no entrará al Reino de los Cielos; la prueba de la vida, 
consistía y consiste en agradar al Padre en sus leyes; y no en extrañas leyes de 
extraños sistemas de vida; de verdad os digo, que nadie en este mundo, se preparó 
para salir con éxito del Juicio pedido; todos estáis ilusionados en leyes mundanas; 
leyes efímeras; leyes salidas del oro; leyes que están encerradas en un sólo 
presente; y como engrandecísteis lo limitado, a lo limitado volveréis; no entraréis 
al Reino de los Cielos; porque allí nada es limitado; allí todo es infinito y eterno; 
ciertamente que cada uno se hace su propio Cielo; el Cielo de cada uno, sale del 
propio concepto que tuvo vuestro espíritu, de la eternidad, en la prueba de la vida; 
el que creyó que sólo el tener oro, constituía la gloria, se condenó a sí mismo; 
porque tal creencia no exsiste en el Reino de los Cielos; el oro al igual que todo 
espíritu es juzjado en sus propias leyes; en la divina igualdad del Padre, materia y 
espíritu son iguales; en sus respectivas leyes; de verdad os digo, que vuestro oro 
que tanto codiciásteis en la vida, es acusado delante del Padre, de tentar y 
corromper a un mundo; más, como el espíritu humano se abogó ser exclusivo en la 
inteligencia, y se proclamó rey de la creación, resulta que es más culpable el 
espíritu que el oro; en la divina presencia del Padre, materia y espíritu se defienden 
haciendo valer sus propias leyes; porque materia y espíritu, tienen los mismos 
derechos ante el Padre; que todo lo creó; he aquí que vuestro extraño sistema de 
vida, no tiene derechos en el Reino de los Cielos; porque nadie pidió al Padre, ser 
esclavo de sus propios deseos; he aquí que nadie pidió dividirse en nada 
microscópico; ni en lo material ni en lo espiritual; nadie pidió ser ni rico ni pobre; ni 
nadie pidió conocer muchas creencias en su fé viviente; porque todos vísteis a un 
sólo dios nomás; nadie pidió al Padre, imitar a satanás; que había dividido a sus 
ángeles en el Reino; he aquí que todo cultivo de toda creencia, tiene gérmen de 
división; he aquí que todo el que cultivo una creencia salida de las llamadas 
religiones, se dividió y no entrará al Reino de los Cielos; porque a nadie dividieron; 
y esa creencia, debieron ser, las escrituras del Padre; el Padre se conmueve, 
cuando un hijo le busca desde lo más íntimo; la búsqueda por parte de una 
individualidad, es espiritualismo puro en su cualidad y calidad; la búsqueda por 
religiones, no es pura; casi todos pertenecen a ellas, porque otros también 
pertenecen; otros pertenecen a religiones, por el que dirán; lo religioso, jamás 
nunca fué espiritualidad; lo religioso es mundano; porque se comercia con la fé; y 
todo comercio salió de los hombres; nó salió del Padre, el comercio se desconoce 
en el Reino de los Cielos; nadie pidió al Padre; ser comerciante; porque era 
contrario a sus divinos Mandamientos; era lo opuesto a su divina igualdad; he aquí 
que toda forma de interpretar las escrituras del Padre, el Padre las juzja; más, 
estad seguros, que ninguna forma de adoración material, agrada al Padre; cuando 
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la criatura trata de comprender al Padre, a través del conocimiento, eso agrada al 
Padre; de verdad os digo, que la adoración material, es signo de las criaturas poco 
evolucionadas; vosotros en vuestra prueba de vida, pedísteis conocer tal 
experiencia; lo que no pedísteis, fué la confusión mental, de tantas creencias en la 
fé; sólo exsiste un solo dios nomás; un dios que a nadie divide; un dios que todo lo 
unifica; de verdad os digo, que ningún espíritu religioso, entrará al Reino de los 
Cielos; nunca debieron haber permitido, tantas creencias; son los culpables de 
tanta confusión espiritual provocado; de verdad os digo, que todo llamado 
religioso tendrá su llorar y crujir de dientes; debieron haber creado otra forma de 
interpretación, de las escrituras del Padre; más les valdría, no haber sido religiosos; 
porque no serían acusados en la Revelación del Padre; no tendrían que enfrentar el 
juicio de un mundo; he aquí el juicio a la falsa humildad; he aquí el juicio a los 
falsos profetas del Padre; he aquí, los que probaron una extraña forma de 
entender lo que era del Padre; he aquí a los ciegos, que no se dieron cuenta, que 
con tal forma de entendimiento, luchaban contra la igualdad del Padre; 
perpetuando la división del mundo; he aquí los demonios que bendicen las 
malditas armas; sabiendo que con ellas; se mata; sabiendo que con ellas, se viola el 
divino Mandamiento que dice: No matarás; es por ello que quien se dejó 
influenciar por religiosos alguno, no entrará al Reino de los Cielos; acusado es ante 
el Padre, de complicidad en la violación a la Ley; nadie pidió al Padre, violar sus 
Mandamientos; ni nadie pidió secundar a violador alguno; de verdad os digo, que 
es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que no conocieron; cualquier 
forma de costumbre, salida de un extraño sistema de vida, es nula para poder 
entrar al Reino del Padre; por microscópica que esta sea.-  

 

Así es Hijito; el mundo cultivó muchas creencias; más, sólo las creencias que 
tuvieron por intención buscar y encontrar al Padre, entrarán al Reino de los Cielos; 
toda creencia es viviente delante del Padre; y toda creencia habla delante de dios y 
del espíritu que la probó; libre albedrío tiene la creencia y libre albedrío el espíritu; 
el divino libre albedrío del Padre determina quién tiene la razón; todas las 
creencias se llenan de vergüenza, cuando el espíritu probó a su propia filosofía de 
creencia y no ensalzó en ello al Padre; porque habiendo creado todo el Padre, creó 
también a las creencias; toda creencia reconoce en el Reino de los Cielos, a su 
propio Creador; toda creencia forma sus propias galaxias y universos; todo lo 
imaginable es eternamente expansivo; no se detiene jamás; porque todo lo salido 
del Padre, no conoce límite jamás; de verdad os digo, que convivís con los 
elementos de vuestro mundo, que son más antiguos que vosotros mismos; esta 
realidad la veréis en la Tierra misma; la veréis en lo espiritual y en lo material; 
porque no sólo de pan vive el hombre; esto último significa, que toda creencia es 
sólo una microscópica parte de la verdad; toda creencia tiene la influencia de la 
misma evolución del que la generó; toda creencia tiene iguales derechos, dentro 
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de sus leyes de creencia; como los tiene vuestro espíritu; nadie es desheredado en 
Leyes Vivientes; nadie es menos ante el Creador de todas las cosas; no es menos ni 
la materia ni el espíritu; porque todos sóis iguales en derechos delante del Padre; 
una igualdad que no quiso imitar, el que prefirió al oro, como forma de vida, a 
traído al mundo; de verdad os digo, que todo el que fué indiferente ante las 
injusticias salidas de esta forma extraña de vida, no entrará al Reino de los Cielos; 
nadie pidió al Padre, ser indiferente al dolor de los demás; quien fué indiferente 
ante sus dolores y sufrimientos, en futuras exsistencias; vosotros mismos lo 
pediréis al Padre, cuando pidáis conocer otra forma de vida; el arrepentimiento de 
los hijos cuando se encuentran frente a la Gloria del Padre es tal, que le prometen 
pagar sus errores, ojo por ojo; diente por diente; molécula por molécula; célula por 
célula; idea por idea; porque estando frente al Padre, todo se vuelve vida; materia 
y espíritu son vivientes; todo espíritu que a hecho el mal, vé que lo que hizo, afecta 
al todo sobre el todo; vé que nadie es único; sólo el Padre lo es; he aquí la Ley de 
las desigualdades en el vivir espiritual; la otra desigualdad en el vivir diario, 
representa la mayor soberbia de este mundo; es un reto a la enseñanza del Padre; 
es un desafío a su divina igualdad; escrito fué que todos son iguales en derechos 
delante de dios; la desigualdad provocada, se paga tanto en la vida misma, como 
fuera de ella; los autores de esta extraña desigualdad, pagarán hasta el último 
segundo del reinado de la desigualdad; y tres cuartas partes de los pecados de este 
mundo, ellos mismos lo pagan; la causa de todo mal, es más severamente 
castigada que el mal mismo; porque la causa obligó a todos, a vivir bajo un extraño 
sistema de vida, desconocido en el Reino de los Cielos; he aquí por qué fué escrito: 
Los humildes serán ensalzados; y todo poderoso despreciado; porque todo grande 
y poderoso de este mundo, se escudó en la fuerza de este extraño sistema de vida; 
si no hubiese fuerzas armadas, en este mundo no se conocerían los poderosos; de 
verdad os digo, que todo poderoso envidiará a todo humilde; porque el puntaje 
celestial de todo humilde, es infinitamente mayor, que el puntaje de un poderoso; 
y es por eso que fué escrito: Todo humilde es grande en el Reino de los Cielos; a los 
llamados poderosos, nadie los conoce en el Reino de los Cielos; he aquí que ningún 
desconocido entra al Reino del Padre; todo desconocido no está escrito en los 
Libros Solares de la vida eterna; lo desconocido parte del mismo sistema de vida; y 
los productos de ella; estos productos extraños, son los llamados reyes, banqueros, 
millonarios, potentados, magnates; ninguno de ellos entrarán al Reino de los 
Cielos; porque sus extrañas filosofías, tampoco fueron creadas en el Reino; he aquí 
el gérmen de futuras tinieblas; he aquí que cada demonio según su pensar, 
extiende su reinado; de cada idea que estos demonios generan a diario en la vida, 
nace un futuro mundo injusto; futuras criaturas pensarán en egoísmo; tal como 
pensó la causa pensante; la causa pensante es expansiva, como el Universo mismo; 
lo de arriba es igual a lo de abajo; cada idea que contenía el mal, es un futuro 
planeta-infierno; y cada espíritu es responsable del futuro de sus propios 
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pensamientos; porque nadie es desheredado; ni las microscópicas ideas; que se 
sienten y no se ven; tan de humildes son; una humildad, que no supieron 
comprender los demonios que pidieron conocer una forma de vida salida de la 
divina Luz.-                                                                                Escribe: Alfa y Omega 

 

 

 

.- 

Sí hijito; el llamado capitalismo perdió al llamado mundo cristiano; porque nó se 
puede servir a dios, y servir a la vez al oro; toda la humanidad pidió servir al Padre 
sin interés; el extraño sistema de vida basado en el oro, perdió a toda la 
humanidad; porque toda acción mental, fué influenciada por el interés; no hay 
criatura humana, que no tenga puntaje de tinieblas, por haber conocido el interés; 
no hay quien no llore por este puntaje de tinieblas; mientras mayor es el puntaje 
en contra, más alejado está el espíritu del Reino de los Cielos; mientras se fué 
interesado en la vida, cada ser debe sumarse un punto de tinieblas, por cada 
segundo vivido; a partir de los doce años de edad, hasta el instante del 
arrepentimiento mismo; de verdad os digo, que si nó hubiéseis conocido el 
capitalismo, todos entraríais al Reino de los Cielos; porque el fruto de este 
demonio hecho sistema de vida, es fruto de maldición; nó habrá quien no lo 
maldiga; después que se sepa la terrible verdad; es por ello que fué escrito: HABRÁ 
LLORAR Y CRUJIR DE DIENTES; fué un anuncio profético para toda la humanidad; 
todo lo dicho por el Padre en sus escrituras, es profético; porque habiendo creado 
todo el Padre, creó también el futuro, la profecía y todo futuro acontecimiento; es 
por ello, que cuando el Padre se dirige a los mundos, lo hace aludiendo el futuro; 
está en todas partes y en todos los tiempos; pasado, presente y futuro; de verdad 
os digo, que el llamado capitalismo, es un microscópico tiempo, dentro del tiempo 
total de la Tierra; el capitalismo será olvidado en este mundo; tal como pasaron al 
olvido, muchos reinos del pasado; de verdad os digo, que el capitalismo será 
recordado como una pesadilla en las futuras épocas del mundo; se dirá de un 
extraño sistema de vida, que condenó a todo un mundo, a nó entrar al Reino de los 
Cielos; época que será conocida como el llorar y crujir de dientes; el capitalismo es 
una de las más soberbias debilidades del espíritu humano; al desaparecer tal 
sistema de vida, viene para el mundo, una época de felicidad inaudita; porque las 
inmediatas generaciones, nó serán interesadas; nó ambicionarán el oro; nó 
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tendrán el complejo que tiene la actual generación; terrible complejo que perdió a 
todo un mundo; perdió el derecho a volver a entrar al Reino de los Cielos; de 
verdad os digo, que ningún culpable de tal tragedia, escapará a la divina justicia; 
todo demonio pidió ser juzjado, al pedir al Padre, conocer una forma de vida de la 
luz; los espíritus que crearon el capitalismo, son espíritus venidos de lejanas 
tinieblas; porque de todos los confines del universo, acuden al Padre Jehova, a 
pedir formas de vida; todo demonio capitalista, prometió al Padre oponer 
resistencia a sus propios impulsos de explotar a otros; más, cayeron en la prueba 
de la vida; y al caer ellos, hicieron caer a todo un mundo; he aquí al demonio de la 
humanidad terrestre; he aquí a la bestia hecha forma de vida; he aquí el yugo 
salido de los mismos hombres; espíritus ambiciosos que jamás nunca recapacitaron 
en su forma egoísta de ser; fueron ciegos con respecto al futuro espíritual de esta 
humanidad; nunca estudiaron las escrituras del Padre; pisotearon la propia 
promesa, salida de ellos; faltaron a las leyes de la vida; nó se preocuparon de su 
propia eternidad; se encerraron en un efímero presente; se ilusionaron con el oro; 
un oro que habla en la presencia del Padre; un oro que fué creado por el mismo 
que creó la vida; oro y criaturas, son probados por el Padre; cada cual en sus 
respectivas leyes; de verdad os digo, que al llamado capitalismo poco le queda; nó 
pasará el año 2000; porque todo tiempo de prueba, se pide al Padre; los llamados 
capitalistas, desvirtuaron su propio tiempo pedido por ellos; crearon un imperio 
que se desmorona; crearon la esclavitud llamada pobreza; porque nó aprendieron 
nunca, a controlar sus apetitos ambiciosos; fueron dignos imitadores de los 
malditos faraones del pasado de la Tierra; muchos capitalistas vivieron en la época 
de estos demonios; los creadores del materialismo humano; los creadores de la 
primera esclavitud del género humano; así como el Padre Jehova, arrancó de este 
mundo, a la maldita dinastía faraónica, así también arrancará de la evolución 
humana, al extraño capitalismo; todo lo extraño de este mundo, vá 
desapareciendo a medida que avanzan los siglos; todo lo extraño a las escrituras y 
Mandamientos del Padre; le toca ahora, al llamado capitalismo; los actuales 
seguidores de este inmoral sistema de vida, maldecirán a los creadores de la 
misma; maldecirán a sus propios padres por haberles transmitido la herencia 
capitalista; la tragedia del llorar y crujir de dientes, se cierne sobre este extraño 
árbol; de verdad os digo, seguidores del oro, que todas las generaciones de este 
mundo, que os conocieron, os esperan fuera de la Tierra, para acusaros ante la 
divinidad; todo daño cuando nó se paga en el mismo planeta, se paga fuera de él; 
porque en virtud del libre albedrío espíritual, unos piden justicia en la Tierra, y 
otros fuera de ella; he aquí que toda deuda es pagada hasta en su más 
microscópica molécula; todos los capitalistas que engañaron con la ilusión del oro, 
y que los sorprende la Revelación del Padre, en la Tierra, es porque ellos lo 
pidieron así; con la caída del extraño capitalismo, se cierra en la historia de este 
mundo, un doloroso capítulo; una tragedia viviente que jamás debió haber 
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exsistido; porque nadie pidió al Padre, explotar a otro; ni en la forma más 
microscópica; he aquí el corto reinado de la astucia; la pillería viviente; un extraño 
sistema de vida, basado en el oro y la fuerza; he aquí la bestia formada por todos 
los avaros y egoístas del mundo; cada uno individualmente, es parte de la bestia; la 
maldad adquiere formas desconocidas, fuera de la Tierra microscópica; todo 
pensamiento de maldad, es expansivo; tal como lo es la luz; de verdad os digo, que 
todo el que generó ideas de tinieblas, se encuentra con sus propias ideas fuera de 
la Tierra; ideas que han tomado la forma expansiva de colosales infiernos; lo 
opuesto son los colosales paraísos; salidos de ideas buenas; ideas que nó violaron 
sus propias leyes; he aquí el destino que les espera, a los seguidores del oro; 
salieron momentáneamente de las tinieblas, para conocer una forma de vida de la 
luz; y como cayeron en la prueba de la vida, vuelven a las tinieblas; nada ocurre ó 
nada exsiste al azar en la creación del Padre; todo crece con una responsabilidad 
viviente; esta responsabilidad viviente, fué anulada por el libre albedrío del 
capitalista; que se ilusionó en una vida cómoda, basada en la posesión del oro; 
eludió con ello, el divino mandato del Padre que dijo: TE GANARÁS EL PAN CON EL 
SUDOR DE TU FRENTE.-  
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Sí Hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; la extraña adoración material de la 

llamada iglesia católica, se expande fuera de la Tierra, en infinitos gérmenes 
mentales que darán lugar a otros tantos infinitos mundos, en la que sus criaturas, 
también practicarán la adoración material; toda herencia pensante se expande más 
allá de la morada planetaria; cada llamado fiel de la iglesia, a creado un cielo de 
planetas, cuya filosofía con respecto al Creador, es errónea; he aquí el fruto 
extraño, salido de una extraña forma de entender al Padre; he aquí una extraña sal 
de vida; que provocará un inmenso atraso, en las evoluciones de esos futuros 
mundos; tal como los llamados religiosos, lo provocaron en la Tierra; porque 
cuando un mundo nó cumple con las escrituras del Padre, infinitos genios del 
progreso planetario, nó desean nacer de nuevo en el respectivo planeta; porque 
libre albedrío tienen; al nó venir los genios a determinado mundo, es el mundo el 
que pierde; he aquí que toda extraña credulidad, trae atraso en la respectiva 
humanidad; nadie pidió al Padre, atrasar el mundo en que se pidió conocer una 
forma de vida; desde el primer al último segundo de atraso, se paga ante la divina 
justicia; porque todo espíritu humano pidió pagar en la vida humana, una parte de 
sus errores; por muchas exsistencias, se pagan las deudas del espíritu; como 
igualmente, por muchas exsistencias se disfruta de premios; de todo hay en el 
rebaño del Padre; de verdad os digo, que son tan infinitos los planetas tierras, que 
lo que ocurre en el vuestro, ocurre en otros; y nó cesa jamás de ocurrir; es por ello 
que fué escrito: LO DE ARRIBA ES IGUAL A LO DE ABAJO; porque estáis rodeados 
de mundos; tal como un hombre que estando parado en medio de un desierto, 
está rodeado de infinitos granos de arena; cada grano de arena, corresponde a un 
mundo; jamás vuestro conocimiento humano, podrá contar los granos de arenas; 
que contienen los desiertos de la Tierra; como jamás podrá contar el número de 
mundos del universo; lo de arriba se repite abajo; de verdad os digo, que todo 
mundo sin excepción alguna, salió de la generación de una invisible idea mental; 
todo mundo nace de lo más microscópico que posee una criatura; y lo más 
microscópico en las criaturas pensantes, son sus propias ideas; son las ideas, tan 
microscópicas, que sólo se sienten y nó se ven; y nó por ello, dejan de ser físicas; 
toda criatura del universo, tiene en grado microscópico, la herencia creadora del 
Padre; lo de arriba es igual a lo de abajo; y como de cada uno, sale su propia 
creación, es que fué escrito: CADA UNO SE HACE SU PROPIO CIELO; porque cada 
microscópico planeta que sale de cada idea, nace también, con un cielo que le 
rodea; los cielos crecen como crecen y maduran los planetas; así como crece y 
maduran los frutos de la naturaleza; lo de arriba es igual a lo de abajo; arriba, en el 
macrocosmo, hay mundos tan gigantescos, que sus frutos, nó cabrían en la Tierra; 
de todo hay en la viña del Señor; lo del Padre, nó tiene límites en nada imaginable; 
ni en distancia, peso, forma, densidad, gravedad, número; de verdad os digo, que 
la sucesión de los mundos es eterno; jamás se detiene la creación expansiva del 
Padre; en ningún instante, nace el límite; ni jamás nacerá; todo mundo y toda 
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ciencia planetaria, que a creído descubrir el límite del universo, con el correr del 
tiempo, han reconocido su error; en nuevas exsistencias y en otros mundos, se han 
dado cuenta de errores pasados; infinitos mundos é infinitas ciencias, que sólo 
pensaron en un sólo presente materializado, se dan cuenta más adelante, que los 
presentes son tan infinitos como los mundos mismos; más aún; se dan cuenta que 
en un mismo presente, exsisten otros que nó tienen fín; un presente hace de 
macrocosmo y los otros presentes de microcosmos; es decir, son invisibles; ningún 
presente de la filosofía viviente de la prueba, se dá cuenta que es un microbio; 
porque elementos y criaturas, pidieron la geometría en realidad viviente; pidieron 
vivir y nó darse cuenta de su propia inferioridad; sólo cuando la mente se toma el 
trabajo de buscar, muchos espíritus se dan cuenta, que son sólo microbios frente a 
un universo que no tiene fín; sólo el nacer de nuevo, ahonda esta sensación; 
porque mientras más se a vivido, más profundas son las ideas, conque cuenta el 
espíritu; es así que el Hijo Primogénito habiendo vivido más que otro cualquiera, 
después del Padre; dió nuevas doctrinas al mundo; doctrinas nó salidas del 
conocimiento terrenal; ni escritas en ningún libro de concepción humana; he aquí 
la infinita diferencia entre lo divino y lo humano; sin la intervención divina, este 
mundo se habría destruído; porque las generaciones habrían tenido otras 
determinaciones; este mundo se habría convertido en un mundo de las tinieblas; 
más, los que dividieron al mundo, por culpa de sus propios intereses, crearon en la 
psicología humana, una tiniebla viviente; porque ninguno de los que conocieron a 
estos egoístas, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; la prueba de la 
vida, pedida por todos, consistía en que ninguno conocería las tinieblas, en ninguna 
forma imaginada; fué una promesa hecha por sobre todas las cosas; y entre todas 
las cosas imaginadas, están las extrañas religiones, que han violado las sagradas 
escrituras del Padre Jehova.- 

                                                                                  

                                                                                Escribe: Alfa y Omega 
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.- 

Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; el llamado capitalismo nadie lo pidió 
al Padre; nadie pidió al Padre, ni explotar ni ser explotado; en ninguna forma 
imaginable; el capitalismo es la bestia de las escrituras del Padre; su número 666 
significa la condena de la bestia; porque la bestia sobrepasó su propia trinidad que 
pidió en la prueba de la vida; el número de la Trinidad para este mundo es 333; 3 
el Padre; 3 el Hijo; y 3 el trabajo ó filosofía hecha conocimiento; a esto último se 
le llama Santísima Trinidad; el llamado capitalismo no está escrito en el Reino de 
los Cielos; por lo tanto sus seguidores, y creadores, no entran al Reino de los Cielos; 
es  más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que pidieron ser aprobados y 
escritos en el Reino; a que puedan entrar los que en los lejanos mundos, hicieron 
cosas y leyes, sin tomar en cuenta al Padre; los creadores del llamado capitalismo, 
al crear el extraño sistema de vida basado en las leyes del oro, no consultaron a las 
Sagradas Escrituras por sobre todas las cosas; por sobre todo inicio de formar un 
sistema de vida; los creadores de este sistema de vida, desconocido en el Reino de 
los Cielos, deberán pagar ellos mismos, las tres cuartas partes del total de pecados, 
de cada criatura que fué obligada a seguirlos en la prueba de la vida; porque este 
inmoral sistema de vida, se vale de la fuerza para imponer su ley; tal cosa es una 
inmoralidad en el Reino de los Cielos; ninguno que perteneció a las llamadas 
fuerzas armadas, volverá a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al 
Reino del Padre, uno que ni oyó hablar de la fuerza impuesta; a que pueda entrar 
uno que no oyó hablar de ella; el sistema extraño de vida llamado capitalismo, 
condenó a todas las generaciones que conocieron su extraña influencia, a no entrar 
al Reino de los Cielos; muchos se preguntarán, quienes son los culpables de esta 
tragedia planetaria; los culpables son los más antiguos de este mundo; empezando 
por el pueblo de Israel; un pueblo que nunca comprendió al Padre Jehova; un 
pueblo que sabiendo que en remotísimas épocas, fué elegido por el Padre; no 
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titubea en emplear la fuerza y la explotación, como medio de vida; de verdad os 
digo, hijos del mundo, que ni Israel escapará al llorar y crujir de dientes; porque 
este pueblo soberbio, jamás formará nación estable; todos sus hijos se 
desparramarán de nuevo por el mundo; he aquí el destino de los que escogieron el 
camino de las matanzas; porque ninguno escapará al fuego solar; toda nación que 
fabricó las malditas armas, no quedará; he aquí el tremendo significado del divino 
mandato pedido por vosotros, que dice: Por sobre todas las cosas;  esto incluye el 
aniquilamiento de sí mismo; cuando se a violado la ley del Padre; de verdad os 
digo, que si los espíritus ambiciosos llamados ricos, no sufrieran complejo al oro, 
todos vosotros habríais entrado  al Reino de los Cielos; porque en este mundo 
habría nacido un sistema de vida igualitario; no habríais conocido la injusticia en la 
prueba de la vida; no habríais conocido el robo, porque nada os faltaría; no habríais 
conocido la inmoralidad en ninguna forma; no habríais conocido la corrupción; 
ninguna verguenza tendríais ante el Padre, en lo tocante a vuestra forma de vida; 
he aquí que todo dolor moral causado a espíritu de ladrón, tres cuartas partes de 
él, lo pagan los creadores y sostenedores de este extraño é inmoral sistema de 
vida; porque toda inmoralidad viviente, salió de los que idearon el llamado 
comercio; ningún llamado capitalista a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; ni 
ninguno entrará; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que fué pobre a 
uno que todo lo tuvo en la vida; he aquí que todo el que tuvo abundancia, ya tuvo 
su recompensa por adelantado; los de la abundancia la conocieron, sabiendo que 
otros poco ó nada tenían; tal abundancia es inmoralidad delante del Padre; una 
abundancia de esta cualidad y calidad, se queja al Padre en sus leyes vivientes de 
abundancia; porque toda virtud que pidió acompañaros en la prueba de la vida, 
pidió también como vosotros, el derecho a la igualdad; pidió también una justicia 
justa; he aquí que sintiendo todos la justicia por dentro, los acomplejados al oro, os 
hicieron sentir la injusticia por fuera; os influenciaron por la visión y os 
transformaron por dentro; porque hicieron de vosotros, una forma de pequeños 
demonios; un extraño molde que no pidió al Padre, conocer tal molde; porque 
todo molde extraño al Reino, no entra al Reino; de verdad os digo, que el más 
perfecto molde para poder entrar al Reino de los Cielos, es el haber sido 
influenciado por el evangelio del Padre; no exsiste molde mayor en este mundo; 
vuestro molde tiene más influencia al oro; esa extraña influencia, nadie la pidió; 
porque nadie la conocía; ni los ángeles del Reino la conocen.- 

 

Sí hijito; el dibujo celeste enseña que los elementos de la Tierra, salieron del mismo 
punto de donde salió el espíritu; materia y espíritu forman un todo para logro de 
un vivir; materia y espíritu se inician juntos; desde microscópicas dimensiones; la 
Tierra que pedísteis por morada, emergió desde lo invisible a lo visible; fué 
microscópica dentro de lo microscópico; fué humilde para llegar a ser grande en el 
Reino de los cielos; el crecimiento de la Tierra se hizo con infinitas criaturas, que 
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estuvieron eternidades antes que vosotros; y muchos de vosotros fuísteis ellos; 
porque libre albedrío tienen los espíritus al escoger época en el nacer de nuevo; 
todo espíritu nace de nuevo, porque lo del Padre no se mide por el contenido de 
una sóla existencia; lo del Padre es por siempre jamás; la creación de este mundo 
fué espontánea y controlada; aunque las criaturas ven desorden y hasta 
destrucción, siempre existe control; los grandes cataclismos fueron pedidos por el 
todo sobre el todo de la prueba de toda vida; espíritus y elementos, pidieron y 
aceptaron en presencia del divino Padre Jehova, todas las consecuencias de lo que 
no conocían; las mismas consecuencias son también vivientes en sus leyes de 
consecuencias; materia y espíritu piden vivir la cualidad y la calidad en la pruebas 
planetarias de vida, que son una de las infinitas formas de vida del Creador; los 
planetas tomados en conjunto del universo mismo, son desconocidos en otros 
infinitos universos; lo del Padre no tiene límites en nada imaginable; he aquí que 
quien puso límites al Padre, en la prueba de la vida, no entra al Reino de los cielos; 
porque tal psicología de negación no existe; es por esto que para que nadie cayera 
en el conocimiento al Padre, es que fué escrito: DIOS ES INFINITO; quiere decir que 
todo lo imaginable lo puede; significa que lo que no se comprende en la Tierra, se 
comprende fuera de la Tierra; significa que lo que no se puede probar ó comprobar 
en la Tierra, se prueba ó se comprueba fuera de la Tierra; significa que lo que se 
cree que no es, lo es fuera de la Tierra; de verdad os digo, que el que no profundizó 
el término: Dios es infinito; llorar y crujir y dientes tendrá; toda ingratitud, 
incluyendo la intelectual, termina en llorar y pesar para todo  espíritu, que pidió ser 
probado en una forma de vida; he aquí que todo indiferente al evangelio ó 
escrituras del Padre, llorar y crujir de dientes tendrán; todo ingrato verá por sus 
propios ojos, como otros son resucitados en carne; como otros que siendo 
ancianos, vuelven a ser niños de doce años de edad; verán por sus propios ojos, 
como otros salen de viaje fuera de la Tierra, en los platillos voladores; y con 
espanto verán que ellos los indiferentes, se vuelven ancianos; porque nadie querrá 
morir; he aquí lo que les espera a todo el que se dejó influenciar por la ingratitud; 
porque se les cumplió el tiempo de la prueba de la vida; he aquí el llorar y crujir de 
dientes de todo ilusionado en el oro; porque no serán resucitados, ni entrarán al 
Reino de los Cielos; es más fácil que entren al Reino del lugar de su propio orígen, 
los que preocuparon en averiguar en la prueba de la vida, en que consistía tal ley; a 
que puedan entrar los que fueron indiferentes; he aquí que toda extraña 
costumbre inmoral, será maldecida por los mismos que se dejaron influenciar por 
ella; he aquí que no habrá hijo que no maldiga a sus padres; porque de todo padre 
ó madre, dependía el haber evitado que sus hijos, conocieran lo inmoral; y no 
habrá padres, que no maldigan a sus propios padre; y éstos a los propios; y no 
habrá madre embarazada que habiendo tenido un vicio, no llore; porque ni ella ni 
su fruto de su vientre, entrarán al Reino de los Cielos; porque por las líneas 
magnéticas de que están compuestos los cordones que unen a la criatura con la 
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madre, el fruto conoció la extraña influencia del vicio; una extraña influencia que 
ningún bebé pidió conocer; una cosa es pedir conocer el vicio; y otra cosa es 
dejarse influenciar por el mismo; la madre viciosa le trasmite al hijo la influencia 
del vicio a través de la sangre; ¡¡pobres de aquéllas que tomaron remedios para no 
tener hijos!! porque acusadas de complicidad de asesinato, serán; junto con los 
demonios que crearon las drogas y remedios para no tener hijos; porque no 
entrarán al Reino de los Cielos; ni serán de nuevo niños; así como complotaron 
contra los espíritus-bebés, así también se complotará contra ellos, en otras 
existencias en otros mundos; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que 
a nadie asesinaron; a que puedan entrar los que lo practicaron la violación del 
divino mandato; he aquí la falsa moral de un extraño mundo salido de la ilusión del 
oro; un mundo que se creó así mismo su propia perdición; he aquí lo que cuesta el 
engañar a otros y el engañarse así mismo; he aquí en lo que termina una falsa 
historia planetaria; toda historia es falsa, cuando sus actores y sus propios actos, 
no toman en cuenta los mandatos del Padre; si lo hubieran tomado en cuenta en la 
prueba de la vida, no sería una falsa historia; vuestra historia es falsa y efímera; 
porque la mayor parte de los móviles de la misma, tiene la extraña influencia del 
interés al oro; una influencia que nadie pidió vivirla; ¡¡pobres de aquellos que 
impusieron falsa historia a otros!! porque nadie los defenderá en el Reino de los 
Cielos; es más fácil que entre en el Reino de los Cielos, los ignorantes que no 
conocieron historia; a que puedan entrar los que siendo ilustrados y sabiendo de 
las escrituras del Padre, no titubearon en inculcar a otros, falsas historias; llorar y 
crujir de dientes, de todo llamado historiador salido del extraño y desconocido 
sistema de vida de las leyes del oro; porque ningún historiador de este mundo, 
entrará al Reino de los Cielos.- 
                                                                                         Escribe: ALFA Y OMEGA 
 

.- 

Sí hijito; el mundo que se acerca será un mundo dirigido por los mismos que fueron 
explotados; porque de ellos es la Tierra; siempre lo a sido; desde el mismo instante 
en que el divino Padre dijo: LOS HUMILDES SON LOS PRIMEROS EN EL REINO DE 
LOS CIELOS; Primero, significa primero arriba y primero abajo; porque lo de arriba 
es igual a lo de abajo; los mandatos del Padre son los mismos en cualquier punto 
del universo; siempre el humilde está por sobre todos los demás; en este mundo, 
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los hombres que han dirigido los destinos del mismo, hicieron lo opuesto; nunca se 
dejó al humilde, dirigir al mundo; los hombres le usurparon el divino mandato; de 
verdad os digo, que todos los que participaron en este atropello, todo lo pagarán; 
ningún capitalista quedará; de raíz serán arrancados de este mundo; porque la 
filosofía capitalista, nó es del Reino de los Cielos; nadie los conoce; ni nadie los 
defenderá; he aquí que más les valdría, nó haber pedido venir a este mundo; 
porque nó estarían en tela de juicio; he aquí el llorar y crujír de dientes, de un árbol 
que nó plantó el Padre Jehova; he aquí el destino que les espera, a los que se 
atrevieron gobernar a un mundo, dejando de lado al Padre; así la pagarán; porque 
así lo pidieron en el Reino de los Cielos; todo se pide en el Reino; se pide en ese 
todo, hasta la forma de ser castigado, si se llegase a violar la ley del Padre; todos 
los que participaron en el capitalismo, violaron la ley; sobre ellos recae toda sangre 
que clamó justicia a través de los siglos; sobre ellos recae todo dolor moral causado 
por necesidad, hambre, inseguridad; de verdad os digo, que la naturaleza del 
Padre, dá para todos; nadie debió pasar hambre en este mundo; nadie debió haber 
sido ni rico ni pobre; porque todos pedísteis la igualdad ante el Padre; ¡Pobres de 
vosotros, ricos hipócritas! ¡Pobres de vuestros espíritus! porque envidiaréis a los 
muertos; he aquí que todo os será quitado; individuo y naciones ricas, 
empobrecidos; porque el disfrute de tal abundancia, jamás nunca os perteneció; si 
el Padre os dejó, fué por respeto al tiempo de vida de prueba, que pedísteis; y que 
tenía que cumplirse; ese tiempo se cumplió; lo demuestra la llegada de la 
Revelación misma; he aquí que empieza para vosotros, seguidores del oro, vuestro 
juicio público; porque pedísteis juicio, tal como se ventilan en el Reino de los 
Cielos; allí nada es oculto; el ocultismo en cualesquiera de sus formas, no se 
conoce en el Reino; nadie oculta a nadie; he aquí que todo el que pronunció tan 
sólo, la palabra ocultismo, nó entrará al Reino de los Cielos; porque es una palabra, 
que jamás nunca debió haberse conocido; como jamás debió este mundo, el haber 
conocido la palabra capitalismo; de verdad os digo, que toda costumbre ó 
tradición, salidos de un extraño sistema de vida, como el vuestro, impide a sus 
protagonistas, entrar al Reino de los Cielos; siendo ilegal el mandato, salido de 
hombres, lo es también lo más microscópico que de él salió; todo pensamiento 
quedó influenciado; por algo que nunca debió de ser; ese algo, nó tiene herencia 
en el Reino; porque nó salió del Reino; y todo lo que nó salió del Reino, nadie lo 
conoce en el Reino; he aquí que vosotros que vivísteis extraño sistema de vida, 
donde más importante era el oro, y nó el Padre, sóis también desconocidos en el 
Reino; de verdad os digo, que en el Reino de los Cielos, sólo se conoce y se respeta, 
lo del Padre; las criaturas que habiendo pedido conocer vidas en lejanos planetas, y 
nó cumplieron con la respectiva ley del Padre, nó vuelven a entrar al Reino del 
Padre; hasta pagar la última deuda; sea ésta molécula, idea, gesto, intención, 
instante; todo lo que se imaginó, se paga; porque todo lo imaginado, se vuelve vida 
en presencia del Padre; y piden justicia en sus respectivas leyes; porque nadie es 
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desheredado en la creación del Padre; así es como todo lo que fuísteis en la vida 
terrestre, vuelve a nacer en presencia del Padre; moléculas, células, cabellos, cejas, 
virtudes, ideas; nada por microscópico que sea, queda sin su justicia; he aquí la 
suprema explicación que corresponde a la igualdad enseñada por el Padre; siendo 
todo viviente en el universo, materia y espíritu tienen los mismos derechos; he 
aquí que toda importancia espíritual, se siente estremecida; porque deja de serlo; 
nadie es más importante que otro delante del Padre; todos son iguales en 
derechos; y si el Padre tiene predilección por alguno, estad seguros que ese es el 
más humilde entre los humildes; he aquí que en este mundo, se hace lo imposible, 
para que nó haya humildes; con el sistema de vida egoísta e interesado que os 
dieron, nadie cultiva la humildad; es por ello que nadie de este mundo, entrará al 
Reino del Padre; sin humildad, es imposible entrar al Reino de los Cielos; de verdad 
os digo, que basta que por vuestra mente haya pasado un relámpago de ambición, 
y nó entráes al Reino del Padre; he aquí que vuestro sistema de vida basado en el 
oro, hace variar a vuestra inocencia; y basta la más microscópica variación en la 
inocencia, y el espíritu nó entra al Reino de los Cielos; he aquí la obra del oro sobre 
toda inocencia; he aquí al engañador del mundo; he aquí al demonio de este 
mundo; he aquí a satanás que divide a la inocencia, entre el bién y el mal; he aquí a 
vuestro yugo en todas las épocas de la Tierra; en todo instante os robó un divino 
derecho; y todo instante robado a otro, se devuelve; he aquí que por el mismo 
tiempo que les fué usurpado el derecho de los humildes a gobernar el mundo, ellos 
lo gobernarán; he aquí el nacimiento de un Nuevo Mundo; un mundo que debió 
haber exsistido siempre; porque el divino mandato fué dado antes de todas las 
generaciones; he aquí que los mismos engañados, aplastarán a sus engañadores; 
he aquí la caída de la bestia; he aquí los adoradores del maldito osiris; he aquí a los 
seguidores del oro; he aquí a los que dividen a los hijos del Padre; he aquí a los 
corrompidos del universo; he aquí a los que sirven a muchos señores; he aquí a los 
que sirvieron al oro y sus vicios; de ellos es el llorar crujír de dientes.- 
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Sí hijito; el dibujo celeste enseña que toda la naturaleza será juzjada por la 
Trinidad Solar; el dibujo representa el Arca de las Alianzas; el Arca representa las 
reencarnaciones de cada criatura; la unión entre elementos y espíritus; materia y 
espíritu se unen en lejanos mundos; porque siendo vivientes, planifican sus 
propios destinos; la Trinidad Solar representa el divino poder del Padre, en todos 
los mundos del universo; cuando la Trinidad Solar visita los mundos, se manifiesta 
por conocimiento viviente; por doctrina; tal como fué en el pasado de este 
mundo; la Era Mosáica y la Era Cristiana; ahora se inicia la Era del Cordero de dios; 
la última visita de la Trinidad a este mundo; todo mandato celestial, está 
eternamente subordinado al Padre Jehova; de Él depende hacer cumplir ó anular 
las leyes que Él crea que deben ser anuladas; toda Trinidad de los planetas tierras, 
tiene la telepatía viviente con el hijo del Padre; así fué en el pasado; todo fué por 
telepatía viviente; las divinas órdenes fueron dadas directamente a las 
individualidades que sirvieron al Padre; nada se hace al azar, en la creación del 
Padre; porque se os enseñó que dios está en todas partes y en todas las cosas; los 
divinos medios que posee el Padre para comunicarse con sus mundos, es infinito; 
porque nada en Él, tiene límites; el Padre escoge en su divino libre albedrío, el 
medio de comunicación que Él desea; tal como lo hacéis vosotros en la Tierra; 
LIBRE ALBEDRÍO tiene el Padre, y libre albedrío tienen los hijos; lo de arriba es 
igual a lo de abajo; lo que poseen los hijos, lo posee el Padre en grado infinito; y lo 
que vosotros váis a poseer en El futuro, el Padre ya lo posee; porque el Padre es 
primero en todo lo imaginado; la Revelación se extenderá por este mundo, 
porque así está escrito en las escrituras del Padre; la Doctrina del Cordero de 
dios, es la materialización del Apocalipsis; y con ello se inicia un nuevo estado de 
cosas en este mundo; cae todo lo que no se guió por las escrituras del Padre; cae 
el mismo sistema de vida, basado en el oro; cae todo árbol que nó plantó el divino 
Padre; cae todo lo que es extraño a sus divinos mandatos; lo que nó es del Padre, 
es de satanás; porque nó se puede servir a dos señores; nó se puede servir a dos 
verdades; porque una de ellas es falsa; sólo exsiste un sólo dios nomás; un Padre 
infinito y perfecto, nó confunde ni divide a sus hijos; vuestras determinaciones en 
las leyes humanas, os han dividido; porque no guiásteis vuestro libre albedrío, por 
el camino de las escrituras del Padre; cada acto vuestro, está impregnado de una 
extraña moral; moral que nó se conoce en el Reino de los Cielos; en el Reino del 
Padre, se conocen leyes salidas del Padre; no se conocen leyes de hijos, que 
tenían que cumplir en un lejano planeta, leyes del Padre; esto es hacer las cosas 
opuestas a la voluntad del Padre; todo lo opuesto a la voluntad del Padre, nó 
entra al Reino de los Cielos; y se le llama soberbia; de verdad os digo, que toda la 
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historia de este mundo, constituye una soberbia hecha historia; y ningún 
protagonista de esta historia, entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entre 
al Reino del Padre, uno que nó conoció extraña historia, a uno que la conoció y la 
vivió; de verdad os digo, que cuando resuciten millones y millones de muertos, de 
vuestros sepulcros, comprenderéis lo falso de vuestra historia; porque ninguno de 
ellos, logró entrar al Reino de los Cielos; porque todos conocieron y vivieron el 
extraño sistema de vida basado en el oro y el interés; he aquí el significado de 
toda escritura salida del Padre; todo tenía por objeto, haceros ver de que estábais 
viviendo un sistema de vida, contrario a la misma moral, de las mismas escrituras; 
porque estando dios en todas partes y en todas las cosas, está también en toda 
costumbre; vuestro Padre contempla vuestras costumbres en todo su desarrollo; 
sean éstas buenas ó malas; de verdad os digo, que toda falsa historia, lo es, 
cuando nó entra al Reino de los Cielos; porque nó se eterniza; lo salido del Reino, 
debe entrar intacto en lo que a inocencia se refiere; porque nada dividido entra 
de nuevo al Reino; sólo satanás divide y se divide así mismo; fué el único que 
trató de dividir a los ángeles del Padre; muchos de los cuales, pidieron conocer 
vidas en muchos mundos de la luz; he aquí una divina Revelación, que hará 
estremecer a millones en este mundo; porque millones de este mundo, 
pertenecieron a las legiones de satanás; millones traen al mundo, filosofías y 
pensamientos, que dividen al mundo por generaciones; entre ellas está el sistema 
de vida capitalista; estos espíritus traen en sus individualidades, el gérmen de la 
división; ellos dividen y nó toman en cuenta, la igualdad enseñada por el Padre; 
he aquí a los ciegos guías de ciegos; que transmiten a sus hijos, el egoísmo; nó 
exsiste egoísmo mayor, que el ignorar por libre albedrío propio, las escrituras y 
mandatos del Padre; los capitalistas al constituír un sistema de vida, y nó 
considerar a las enseñanzas del Padre, se constituyeron en los más grandes 
egoístas del universo; ellos sólo consideraron las leyes del oro; un oro que fué 
creado por el mismo dios que los creó a ellos; un oro que en la divina presencia 
del Padre, se vuelve viviente; y rinde cuentas al Padre, como la rinde todo 
espíritu; he aquí que espíritu y codicia, se ven las caras delante del Padre; porque 
todo lo imaginado salió del Padre; he aquí la verguenza que os espera, espíritus 
salidos de la legión de satanás; una verguenza que ninguna psicología humana 
podría explicar; porque toda psicología de este mundo, es también probada por la 
divina psicología del Padre; materia y espíritu, son probados por el Creador de 
todas las cosas; de verdad os digo, que ningún psicólogo de este mundo, entrará 
al Reino de los Cielos; porque nó fueron psicólogos de las escrituras del Padre, por 
sobre todas las cosas de este mundo; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 
uno que nó supo ni leer ni escribir, a que entre el más ilustrado de este mundo; 
porque teniendo mayor saber, nó buscó al Padre; escrito fué: el que busca 
encuentra; los que tuvieron mayor ilustración, debieron de buscar al Padre, con 
mayor razón; porque se pide conocimiento y sabiduría en el Reino de los Cielos, 
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para ser el primero en alabar el conocimiento salido del Padre; quien nó lo hizo, 
nó cumplió la ley. 
                                                                                           Escribe:  Alfa y Omega 
 

Sí Hijito; la fé nunca debió ser de la exclusividad de nadie; las creencias no se 
monopolizan; porque todos son probados por el Padre en sus libres albedríos 
vivientes; esto significa que el Padre Jehova, se conmueve cuando se le busca y se 
le estudia por individualidad; escrito fué: EL QUE BUSCA ENCUENTRA; y el que 
busca es el individuo; el que busca es la humildad contenida en su interior; 
mientras más humilde fué la búsqueda del Padre, en la prueba de la vida, mayor es 
el premio; de verdad os digo, que toda búsqueda en los templos materiales, no 
agrada al Padre; porque se pasó por alto el divino Mandamiento que dice: NO 
ADORARÁS IMÁGENES, NI TEMPLOS NI SEMEJANZA ALGUNA; todo el que hizo lo 
contrario, tiene un puntaje en contra; deben sumar todos los segundos 
transcurridos, en el tiempo en que estuvieron dentro de templos materiales; el 
Padre nó os quita el puntaje de adoración; por cada segundo de adoración, tenéis 
un puntito de luz; más, vosotros mismos os anuláis; por no respetar al pié de la 
letra, el contenido de las escrituras del Padre; más os valdría no haber conocido los 
templos materiales; porque no tendríais puntos en contra; y más cerca estaríais del 
Reino de los Cielos; toda advertencia salida del divino Padre, tiene su porqué; toda 
forma de adoración material, salió del libre albedrío de los hombres; nó salió del 
Padre; el Padre no se alaba así mismo; porque es la mayor humildad del universo; 
en el Padre están todas las virtudes en infinito grado de pureza; he aquí que toda 
forma de adoración material, es producto de espíritus atrasados; apegados aún a 
cierta materialidad; los espíritus más evolucionados, nó necesitan de adoración 
material; porque el concepto que tienen de la causa del Padre, sobrepasa los 
límites de la materia conocida; he aquí que en el pueblo mismo, están estos seres; 
y nó en los creadores de la roca religiosa; si estos espíritus hubiesen sido más 
evolucionados, nó habrían dividido al mundo, en tantas creencias; no habrían 
sembrado tanta confusión; hay un sólo Dios nomás; he aquí la tragedia de todos 
los que siguieron a los religiosos de este mundo; porque ninguno entrará al Reino 
de los Cielos; ninguno que conoció extraña creencia religiosa, verá la gloria del 
Padre; las llamadas religiones son desconocidas en el Reino de los Cielos; como es 
desconocida toda filosofía que divida a los demás; de verdad os digo, que el libre 
albedrío humano, debió haber creado una creencia igualitaria; imitándo lo más 
posible, la psicología del Padre; el Padre os dijo: Todos son iguales delante de Dios; 
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he aquí que tal igualdad, no pudo ser creada en este mundo, porque se 
adelantaron los espíritus ambiciosos; los creadores de privilegios; que nada 
quisieron con la igualdad; estos ambiciosos, que en todos los mundos dan que 
hacer, inventaron el extraño sistema de vida capitalista; en que unos tienen 
mucho, y otros poco ó nada; los llamados religiosos, no tuvieron la suficiente 
moral, para luchar contra este extraño sistema de vida desigual; ellos se tomaron el 
nombre del Padre; y nó titubearon en aliarse con los autores de un sistema de vida, 
que es ilegal delante del Padre; porque es injusto; he aquí la causa de la pobre 
moral de la iglesia católica; ó débil moral; porque se hizo mundana; comerció con 
su postulado; y todo lo que se deja influenciar por el comercio, es inmoral delante 
del Padre; porque la moral del comercio, no es moral de verdadera espiritualidad; 
la verdadera moral, nada tiene que ver con el interés; he aquí que ninguna roca 
religiosa quedará en este mundo; porque la religión no es árbol plantado por el 
Padre; y de raíz será arrancado de la evolución humana; probadas fueron las rocas; 
roca significa egoísmo espiritual de los seres; que se creen que su creencia es la 
única; lo del Padre nó está encerrado en una sola creencia; lo del Padre es infinito; 
él está en todas las individualidades pensantes; ningún egoísta de su propia 
creencia, entrará al Reino de los Cielos; los llamados religiosos son los primeros en 
ser juzgados por el Padre; porque fueron los primeros en valerse de su divino 
nombre; el Padre Jehova dejó un evangelio; el evangelio a nadie divide; las 
religiones a todos dividen; todo mundo que conoció la extraña división, no entra al 
Reino de los Cielos; porque tal mundo imitó a satanás; que dividió a los ángeles del 
Reino; nadie pidió al Padre dividir a otro, ni en lo más microscópico; es por ello es 
que fué escrito: Sólo satanás se divide y divide a otros; porque toda idea dividida, 
se hereda; ninguna generación de este mundo, a logrado entrar al Reino de los 
Cielos; ni ninguna del mundo de la prueba entrará; por causa de la herencia de la 
división; al Reino de los Cielos se entra, tal como se salió; se entra con la misma 
inocencia; una inocencia que jamás vió vicio alguno; ni siquiera oyó la palabra 
división; una inocencia que no se apartó un ápice, de la igualdad ó comunismo 
enseñado por el Padre; si los hombres influyeron en las inocencias, los hombres 
tienen que rendir cuenta de ello; de verdad os digo, que si por culpa de los 
hombres la inocencia dejó de serlo, más les valdría a tales hombres, no haber 
nacido en este mundo; porque por culpa del extraño sistema de vida del oro, la 
inocencia de todas las generaciones fué corrompida; los hombres debieron haber 
creado, otro sistema de vida; que no corrompiera a nadie; probados fueron los 
ambiciosos de este mundo; estos demonios que en todas partes, siembran el dolor 
y la injusticia, prometieron al Padre, antes de venir a la vida humana, no volver a 
dividir un mundo; porque en otros pedidos de vida, hicieron cosa igual; porque 
todo espíritu nace de nuevo; todo espíritu pide al Padre, conocer infinitas formas 
de vida; porque nada tiene límites en el Padre; incluyendo la vida misma; lo del 
Padre, no se reduce a una sóla exsistencia; porque nada imaginable tiene límites en 
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Él; los que sostuvieron que sólo había una vida, no entrarán al Reino de los Cielos; 
porque ellos mismos al pensar en forma mezquina, se cerraron sus propias 
puertas, que les conducirían al Reino; el que sostuvo que sólo había una sola vida, 
no tendrá otras; ni será resucitado a niño de doce años el año 2001.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sí Hijito; la creencia es también viviente; todo lo que se imaginó en la vida, lo es; el 
Padre Jehova es un Dios de justicia viviente; porque hasta la muerte, es viviente en 
su divina presencia; millones y millones de creencias, hablan delante del Padre y 
del espíritu que las cultivó en las lejanas moradas planetarias; toda creencia que 
fué mundana, llora en la presencia del Padre; muchos creen por que hay que creer; 
ó creen por conveniencia; por necesidad material; cuando pasan pruebas, que ellos 
mismos pidieron, creen; ó creen creer; ninguno de estos hipócritas, entrará al 
Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado; ó se es sincero con el Padre ó no se es; 
toda sinceridad es viviente delante del Padre; los que cultivaron la creencia en 
ilustración en las escrituras del Padre, son primeros en el Reino de los Cielos; 
porque se tomaron el trabajo de buscar; se preocuparon y lucharon contra una 
psicología errónea que momentáneamente reinó en la Tierra; no se dejaron 
atrapar totalmente por la extraña ilusión desprendida del extraño sistema de vida 
basado en el oro; la más microscópica preocupación por lo del Padre, es premiada 
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por el Padre; vuestra lucha suprema en la vida humana, fué vencer tal extraña 
ilusión; en la que todos estuvieron expuestos a ser alejados del conocimiento de 
las escrituras; esa era la intención de satanás; que tomó forma de sistema de vida; 
idea maligna que ilusionó al mundo con el oro; y lo dividió en ricos y pobres; los 
demonios recurren a la fuerza, para seguir perpetuando esta división; ciegos 
fueron; y ciegos caerán; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos vosotros; 
porque no hay quien no haya sido influenciado por el extraño sistema de vida, cuyo 
dios fué el oro; los sostenedores del llamado capitalismo, son los culpables de que 
ninguno de vosotros, entre al Reino de los Cielos; porque conocísteis tinieblas, que 
jamás debísteis saber de ellas; si estos demonios del cálculo interesado, os 
hubieran dado otro sistema de vida, más moral y justo, todos vosotros entraríais al 
Reino del Padre; más aún; nó tendríais necesidad de juicio final; porque conocísteis 
la violación a la ley de Dios, es que tenéis juicio divino; he aquí que los mismos que 
os condenaron a no ver la gloria del Padre, harán las transformaciones en este 
mundo; el Padre se vale de sus mismos enemigos; de las tinieblas vivientes, saca la 
luz viviente; porque nada es imposible para el Padre; hasta sus enemigos creó; 
porque existen ángeles que se vuelven demonios; y demonios que se vuelven 
ángeles; todo es vencido por el amor del Padre; el Padre es el único que sale 
triunfador; porque todo lo imaginable lo puede; dá tiempo a la luz y a las tinieblas, 
a probar sus filosofías; porque todo el universo pide en sus respectivas leyes, ser 
probados por el Padre; porque toda ley conocida y desconocida, fueron creadas 
por un mismo Dios; las tinieblas no las creó el Padre; las tinieblas son producto de 
infinitos libres albedríos, en su camino a la perfección; y no hay quien no haya 
conocido una tiniebla; porque todo cuesta en el universo; nada se regala; todo sale 
del propio esfuerzo; todo sale de sí mismo; todo sale del conocimiento aprendido; 
de lo aprendido, sale vuestro futuro cuerpo físico; cada uno es en el futuro, lo que 
pensó en el presente; de verdad os digo, que quien no vuelve a nacer de nuevo, nó 
conoce nuevos cuerpos ni nuevo conocimiento; por cada existencia, se obtiene 
nuevo conocimiento; mientras más conocimiento posee un espíritu, mejor 
comprende a su Creador; jamás se cesa de comprenderle; porque nada imaginable 
tiene límite en el Padre; existe universo, porque sus criaturas pidieron infinitas 
formas de vida; y así será por siempre jamás; todo el universo es relativo y 
expansivo; los mundos se suceden a medida que las criaturas piensan; cada idea dá 
lugar a un futuro planeta; el universo expansivo pensante, nó cesa jamás de 
extenderse más y más; el Creador no tiene problemas con su infinita creación; 
porque es infinitamente perfecto; es la imperfección la que provoca problemas; 
cuando sus protagonistas no cumplen con las leyes y escrituras del Padre; cuando 
se dan para sí mismos, extraños sistemas de vida; cuando se dejan influenciar por 
una extraña moral; por costumbres extrañas; de verdad os digo, que el juicio final 
del Padre Jehova, procede de una manera tal, que es como si todo este mundo, 
hubiese vivido instante por instante, al pie de la letra de las escrituras del Padre; el 
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Padre no toma en cuenta para nada en lo que a premios se refiere, el extraño y 
desconocido sistema de vida, basado en el oro; porque supone el Padre, que este 
mundo cumplió y cumple la ley de la igualdad; tal como el Padre la mencionó en 
sus escrituras; he aquí la causa del llorar y crujir de dientes, de un mundo que no 
hizo lo que debió haber hecho; dividió al mundo en naciones y banderas; y los alejó 
de la igualdad, propia del Reino de los Cielos; sin haberla vivido en la prueba de la 
vida, nadie vuelve a entrar de nuevo al Reino del Padre.- 

 

                                                                                                   Escribe: ALFA Y OMEGA 

 

 

 

 

 

 

 

Sí Hijito; toda revolución tiene una causa de orígen; las revoluciones de la Tierra, 
siempre en toda época, han tenido que luchar, contra seres que siempre se 
aferraron en la fuerza; los primeros en emplear la fuerza, en la prueba de la vida, 
fueron los más acomplejados al oro; fueron los que crearon el extraño sistema de 
vida, salido de las leyes del oro; la perpetuidad del dolor y la injusticia en este 
mundo, salió de los que más se ilusionaron con el oro; por los ojos, entró la 
tragedia humana; porque si la criatura no tuviese ojos, el llamado capitalismo no 
exsistiría; de verdad os digo, que todo el que ambicionó oro, contribuyó con su 
ambición, a perpetuar el dolor, el sufrimiento y la injusticia, en todas las épocas de 
la Tierra; su número está inscrito en las divinas escrituras del Padre; pidieron ser 
los elegidos, y resultaron ser los últimos en la prueba de la vida; los revolucionarios 
y los humildes, son los primeros ante el Padre; el mundo salido del cálculo al oro, 
no supieron distinguir la verdadera humildad, de la extraña humildad, salida de los 
que estaban influenciados, por la extraña psicología del oro; hay muchas clases de 
humildad; toda virtud del espíritu, constituye infinitas jerarquías; infinitos grados 
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en la propia sensación del pensar; de verdad os digo, que la humildad de un rico ó 
de un cómodo, que fueron indiferentes a las revoluciones, que ellos mismos 
pidieron conocer, como experiencia, no es la primera humildad, en el Reino de los 
Cielos; porque esta extraña humildad, se divide por la riqueza, que ni el rico pidió 
vivirla; todo rico pidió saber en conocimiento, que era la riqueza en el lejano 
planeta Tierra; todo lo imaginable se pidió al Padre; lo que los ricos no pidieron, 
fué el de dejarse influenciar por la riqueza; porque una cosa, es pedir conocer una 
cosa, y otra cosa, es dejarse influenciar por la cosa; los espíritus de los ricos, tenían 
esta prueba; de ellos, dependía el oponer resistencia mental, a la extraña 
sensación, de ser ricos; porque todos los espíritus que han pasado por este mundo, 
todos sabían que la riqueza, no exsiste en el Reino de los Cielos; porque en la 
Gloria del Padre, no se conoce ninguna clase de complejo; el querer poseer más 
que otro, se considera un complejo en el Reino de los Cielos; ningún acomplejado, 
a vuelto a entrar al Reino del Padre; porque es más fácil, que pase un camello por 
el ojo de una aguja, a que un rico entre al Reino de los Cielos; esta divina parábola, 
enseña que ningún rico, de ninguna época, a vuelto a entrar a su lugar de orígen; ni 
ninguno entrará; y demuestra también, cuan rigurosa es la divina justicia; esta 
divina parábola, es una advertencia para todo el que poseyó; más que los demás; 
no es advertencia, para los pobres; porque todo pobre, respetó la divina igualdad, 
enseñada por el Padre; de hecho, quien conoció el sufrimiento, en la prueba de la 
vida, reclamó igualdad; las revoluciones las creó el extraño sistema de vida, salido 
del oro; las revoluciones no las crearon los pobres; aunque los pobres y los 
sufridos, hayan participado en ellas; porque fueron obligados a tomar tal camino; 
porque el divino mandato que pidieron al Padre, de vivir la divina igualdad, en el 
lejano planeta, está escrito en sus destinos; todo espíritu que pidió venir a la Tierra, 
trae en sí mismo, el sello de la igualdad del Padre; exsiste en los espíritus, en virtud 
de sus libres albedríos, la tendencia natural, de imitar en lejanos mundos, la misma 
igualdad que vieron en el Reino de los Cielos; el divino término: Lo de arriba es 
igual a lo de abajo, lo llevan los mismos espíritus, a sus moradas planetarias; he 
aquí que ningún rico quedará en este mundo; porque tan extraña forma de vivir, 
no lleva el sello de la eternidad del Padre; es extraño y desconocido, en los divinos 
mandatos del Padre; todo lo extraño a lo escrito en el Reino de los Cielos, es 
efímero y vuelve al polvo del olvido; todo rico y toda nación rica, salida del extraño 
y desconocido sistema de vida del oro, quedarán en la más grande pobreza; he 
aquí el llorar y crujir de dientes, de los que se tomaron el extraño libertinaje de 
poseer más, de lo que le prometieron al Padre; he aquí la caída de este mundo; 
una caída que tomó la extraña forma, de un extraño sistema de vida; una caída, 
con una extraña ilusión al oro; el más terrible complejo del espíritu; porque por 
culpa de este complejo, los espíritus que sufrieron su influencia, no entran al Reino 
de los Cielos; porque lo prometido al Padre, se dividió; nada dividido vuelve a 
entrar al Reino de los Cielos; he aquí la invisibilidad, es el sello de todo pedido de 
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vida, hecho al Padre; este sello es el alfa y la omega, de todas las formas de vidas 
del universo; porque nadie es desheredado; los revolucionarios piden al Padre, 
hacer avanzar hacia su divina igualdad, extraños y desconocidos sistemas de vida, 
acaecidos en lejanos planetas; todo revolucionario es un profeta en el Reino de los 
Cielos; como de todo hay en el rebaño del Padre, es que hay profetas bíblicos y nó 
bíblicos; sea cual sea la forma de pedir, del libre albedrío del espíritu, todo queda 
escrito en el Reino; los profetas bíblicos, pidieron al Padre, divinas alianzas con la 
divina intelectualidad, de su divino evangelio; los profetas no bíblicos, pidieron 
divinas alianzas, con las experiencias salidas, del propio extraño de sistemas de 
vidas; de verdad os digo, que el trata de mejorar lo malo, salido de otros, grande es 
en el Reino de los Cielos; porque su puntaje sale del número de poros de carne, de 
todos los que se beneficiaron, con su mejora; los revolucionarios poseen un 
puntaje planetario; que los hace, primero entre los primeros; y siendo ellos los 
primeros ante el divino Padre, es que primero serán ellos, en resucitar de entre los 
muertos; de verdad os digo, que todo asesinado en forma oculta, serán los 
primeros, que se levantarán del polvo; porque todo lo que fué hecho oculto, se 
volverá hacer a la luz del día; la bestia estará espantada y llena de pavor; porque 
todo el planeta, presenciará todos sus crímenes, en LA FABULOSA TELEVISIÓN 
SOLAR; GIGANTESCA TELEVISIÓN SALIDA DE LA MISMA ATMÓSFERA DEL 
PLANETA; UNA TELEVISIÓN DE COLORES, COMO JAMÁS VIÓ NI VERÁ EL MUNDO; 
porque todos pedísteis al Padre, el juicio universal; en que nada se ocultara; y el 
divino Padre, hace cumplir vuestro pedido; he aquí que este juicio divino, será 
recordado por las generaciones del futuro, como el terrible juicio del Padre Jehova; 
la era del llorar y crujir de dientes, le llamarán; todas las escenas del divino juicio, 
quedarán a perpetuidad, para enseñanzas, de los futuros espíritus, que pedirán 
llegado el instante, conocer alguna forma de vida; todos querrán imitar a profetas 
y revolucionarios; porque la mayor fascinación que siente todo espíritu, es tratar 
de agradar e imitar al Padre, aunque sea en forma microscópica; las revoluciones 
siempre triunfan; porque llevan el sello de lucha, de sudor de frente, salido por 
divino mandato, del Padre Jehova; su divina sentencia que dijo: Te ganarás el pan 
con el sudor de tu frente, incluía toda forma imaginable de lucha; e infinitamente 
mayor y justificable, cuando se le impuso a la criatura, un extraño sistema de vida, 
que ni ella misma pidió en el Reino de los Cielos; porque nadie pidió al Creador de 
la vida, ni explotar ni ser explotado; porque tal pedido, no tiene sentido en el 
perfeccionamiento del espíritu; en ninguna forma imaginable se pidió; y como 
nadie lo pidió, es que tal injusticia desaparece de este mundo; de raíz será 
arrancada de la evolución humana; de verdad os digo, que el extraño sistema del 
oro, atrazó a la evolución humana, en veinte siglos; porque las criaturas conocieron 
una extraña moral; que instante por instante, segundo por segundo, la fué 
alejando más y más, del Reino de los Cielos; infinitos genios de la sabiduría y la 
ciencia, se han negado nacer en este planeta; porque teniendo libre albedrío, se 
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cuidan de ir a mundos, en donde se violó la ley del Padre; porque temen 
contagiarse, y no volver a entrar al Reino de los Cielos; he aquí que este atraso 
planetario, lo pagan los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las leyes 
del oro; porque este mundo, estaba destinado a ser un mundo-paraíso; porque así 
lo quería la elevadísima moral viviente, que todos los espíritus humanos pidieron; 
cada cual pidió lo suyo, para que fuera vivido en la más grande felicidad, que la 
mente pueda imaginar; la más grande ilusión de toda inocencia humana, fué poder 
brindarle a su Padre Jehova, un desconocido mundo, convertido a ley de mundo-
paraíso; porque si bién sabíais vuestro destino, hasta en lo más mínimo, de lo que 
os sucedería en la prueba de la vida, no sabíais el resultado de vuestra prueba de 
vida; porque no hay prueba, que no tenga una incertidumbre; por algo se llama 
prueba; de verdad os digo, que vuestra prueba de vida, debió haber tenido otro 
destino; un destino en que no estuviera incluído un juicio; a nadie agrada el ser 
juzgado; ni al Padre le agrada, participar en divinos juicios; el divino Padre es el 
primero en sentirlo; porque él desea lo mejor para sus creaciones; sí el divino juicio 
se os adelantó, fué porque el Padre, que sabe todas las cosas, antes que estas 
ocurran, vió en lo futuro, vuestra caída; vió el extraño desvío, que os darían en 
vuestra moral, los acomplejados al oro; vió el extraño libertinaje, que iría 
degradando, más y más, la prueba humana, pedida por sus espíritus; vió que la 
astucia y el poder de la ilusión, entretendrían a millones y millones, de criaturas; 
alejándolas instante por instante, segundo por segundo, del Reino de los Cielos; vió 
vuestra futura tragedia; pero os nada dijo; porque respetó vuestro pedido de vida; 
respetó la prueba de la vida; respetó vuestro olvido del pasado; que vosotros 
mismos, pedísteis en el Reino de los Cielos; y respetando lo vuestro, es que os dijo: 
Te ganarás el pan, con el sudor de tu  frente; porque el extraño sistema de vida, 
salido del oro, no os daría la igualdad en la felicidad; vió el sufrimiento impuestos 
por los hombres, a los hombres; he aquí la divina luz, del porqué la causa de las 
causas, no lo supísteis antes; porque tenía que cumplirse por ley, pedida por 
vosotros, y aprobada por el Padre, vuestro tiempo, llamado vida humana; cada 
vida humana, representa un microscópico tiempo, que conoció un tiempo; el 
tiempo del planeta; y habiendo tenido vosotros un tiempo, y conocido otro tiempo, 
os ganáis un tercer y cuarto tiempo; que son el tiempo de vuestro futuro nacer en 
otro mundo; porque todo espíritu, pide nacer de nuevo, y conocer nuevas formas 
de vida, por siempre jamás; si el Padre es eterno, sus creaciones, los espíritus, 
también lo son; pues llevan el divino sello del Padre; y llevando el sello del Padre, 
son infinitos en sus perfecciones; el que no naciere de nuevo, se detiene en forma 
voluntaria, en su propia perfección; porque se os enseñó, que de vosotros mismos, 
sale vuestro cielo; la iniciativa de volver a conocer vida, sale de vosotros mismos; 
porque libre albedrío tenéis de elegir; de verdad os digo, que quien más número de 
veces nació, ése es más grande en poder, en el Reino de los Cielos; porque su 
experiencia es mayor; y todo mayor, tiene más elevada jerarquía, en el mundo de 
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los espíritus; es así que el Hijo Primogénito, es primero, después del Padre, porque 
a nacido en un número infinito de formas de vida; para llegar a ser el Hijo de Dios, 
en primogenitura, hay que haber tenido, sudores de frente, en un número tal, que 
sobrepasa a todo cálculo mental, en cualquier mundo del universo; en los que 
hubo, hay y habrán; de verdad os digo, que el número de naceres de nuevo, ó de 
reencarnaciones, que es lo mismo, del Hijo Primogénito, es como el número de 
granos de arena, que contienen vuestros desiertos del planeta; en que cada grano 
de arena, representa una exsistencia; sin considerar, los granos de arenas, de los 
otros desiertos, de los otros planetas del universo; he aquí un poder que volveréis 
a ver; tal como fué visto en el pasado de vuestro mundo; un poder como jamás vió 
el mundo, y como jamás volverá a ver; el divino poder de un Padre Solar; de un 
Primogénito Solar; que venido de las colosales galaxias, del macrocosmo, llamado 
Reino de los Cielos, llegará a este mundo, brillante como un sol de sabiduría; 
porque su rostro, tendrá el brillo de mil soles juntos; he aquí un divino magnetismo 
viviente; que todo lo transformará; porque el magnetismo de los elementos de la 
Tierra, estarán subordinados en cambios instantáneos, al divino magnetismo solar; 
porque reconocen en él, al magnetismo-Padre; porque lo que es del Padre, es del 
Hijo; y lo que es del Hijo es del Padre; conservando ambos, sus divinos libres 
albedríos; porque exsiste entre Padre e Hijo, el comunismo de la carne y del 
espíritu; todo nacer es carne y espíritu; salidos de una ley común; quien no nació 
de la ley común, no conoce el amor común; porque todas sus ideas, serían de amor 
dividido; y sólo satanás divide; el extraño sistema de vida, salido de las leyes del 
oro, imitó a satanás; satanás dividió a los ángeles del Padre, y los creadores del 
extraño sistema de vida, salido del oro, le dividieron a sus hijos, de la prueba de la 
vida; de verdad os digo, que en este mundo, jamás debió haber exsistido la palabra 
división; ni en lo material ni en lo espiritual; porque toda palabra es viviente 
delante de dios; toda palabra se expresa en sus leyes de palabra, delante del 
Creador, de todas las cosas; porque todo lo inanimado, se transforma en vida, en 
su divina presencia; se os enseñó que dios es la vida; hasta la muerte, se expresa 
delante del Padre, en sus leyes de muerte; el juicio final que pedísteis, incluye el 
todo sobre el todo; incluyendo materia y espíritu; incluye lo animado y lo 
desanimado; lo que se sintió y no se vió; lo que se vió y se tocó y gustó; el juicio 
nada deja al azar; porque nadie pidió el azar ó la llamada suerte; lo que llamáis 
suerte, no tiene destino definido; no es del Reino de los Cielos; nadie pidió la 
suerte; porque en el Reino de los Cielos, exsisten leyes con destino; de verdad os 
digo, que todo el que pronunció la extraña palabra suerte, en la prueba de la vida, 
no entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los 
que tomaron en cuenta sus leyes; a que puedan entrar, los que no las tomaron en 
cuenta, y se confiaron de la suerte; toda ganancia salida de la extraña suerte, no 
tiene premio; porque no tiene ley escrita en el Reino de los Cielos; ninguno de los 
que se ganaron la vida, en la prueba de la vida, sacando la suerte a otros, ninguno 
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entrará al Reino de los Cielos; ninguno a entrado jamás; a los que engrandecieron 
la llamada suerte, se les niega las leyes con destino; quedándoles la salida, de pedir 
y tener, formas de vida sin destino; lo que equivale, a aventurarse en las tinieblas; 
he aquí la luz en la médula del mayor escollo, que tuvo la prueba humana; porque 
el destino fué desvirtuado por la suerte; los que creyeron en un más allá y a la vez 
creyeron en la suerte, dividieron su premio; porque fué enseñado, que no se puede 
servir a dos señores; no se puede servir a una verdad, salida de las escrituras del 
Padre, si a la vez se está sirviendo un extraño concepto, salido de una extraña 
forma de vivir; porque de verdad os digo, que vuestro extraño sistema de vida, 
salido de las leyes del oro, no es del divino evangelio del Padre; porque ninguno de 
vosotros, le pidió al Padre, ni ser explotador, ni explotar a nadie; todo cuanto 
hicísteis y pensásteis en la prueba de la vida, todo absolutamente todo está 
dividido; vuestra recompensa, no os dá el suficiente puntaje, para entrar al Reino 
de los Cielos; muchos de vosotros, hicísteis mérito en la prueba de la vida, como 
para poder entrar al Reino de los Cielos; más, las extrañas costumbres y las 
extrañas modas, salidas del extraño sistema, salido del oro, dividió y disminuyó 
vuestro puntaje de luz; esta división no corresponde al divino mandato, salido de 
vosotros mismos; que dice: Que lo de dios está por sobre todas las cosas 
imaginables; esta divina parábola, enseña que en vuestro pedido al Padre, ni una 
molécula ni una virtud, fué excluída de ella; pedísteis un juicio, que sobrepasaba a 
todo lo concebido por vosotros, en la prueba de la vida; de verdad os digo, que si 
los que os dieron, el extraño sistema de vida, que se basó en el oro, os hubieran 
dado, un sistema de vida basado en el divino evangelio del Padre, vosotros habríais 
cumplido el contenido de la divina parábola; vuestro fruto no estaría dividido; 
porque en el desarrollo de vuestras vidas, siempre en todo instante, os acompañó, 
una extraña psicología; que en todo instante, segundo por segundo, os fué 
dividiendo; y os fué alejando más y más, del Reino de los Cielos; en estos mismos 
instantes, os seguís alejando del Reino; este alejamiento cesa, cuando vosotros 
ceséis, de pensar en la extraña psicología del oro; cesa justo en el instante preciso; 
infinito papel juega todo arrepentimiento; porque el arrepentimiento abre nuevas 
puertas, para nuevas oportunidades; el que no se arrepiente, no dá oportunidad a 
la oportunidad, para que se acuerde de él; toda iniciativa tiene que salir de sí 
mismo; porque es un derecho del libre albedrío, el escoger su destino; el 
arrepentimiento es viviente delante de dios; y se expresa en sus leyes de 
arrepentimiento, ante el divino Padre; y defiende ante el Padre, al espíritu 
arrepentido; cada virtud de vuestro pensar, defiende a todo espíritu, que le cultivó 
en la prueba de la vida; el que nada cultivó, en la prueba de la vida, a nadie tiene 
quien le defienda ante el Padre; en última instancia sería el arrepentimiento; la 
prueba de la vida, consistía en que todo espíritu, cultivaría sensaciones ó virtudes 
de la luz; el escollo era la constante presencia de las tinieblas; a la que había que 
oponerle una resistencia mental; quien no opuso resistencia al mal, fué débil de 
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espíritu para enfrentar el mal; y el mal, estaba en el propio sistema de vida, salido 
del oro; las malas costumbres, se hicieron hábito; y fueron desarrollados en un 
grado tal, que se miraron en la moral diaria, como una cosa normal; este fué uno 
de los triunfos de satanás; logró la ilusión en el vivir diario; toda extraña 
costumbre, tiene efímero reinado; porque no lleva el sello del Reino de los Cielos; 
no está escrito en la eternidad; esto significa que satanás, hecho extraño sistema 
de vida, es derrotado en la prueba de la vida; porque todo lo efímero tiene fin; la 
caída de satanás, siempre trae consigo dolor y resentimientos; trae consigo llorar y 
crujir de dientes; trae consigo tragedia; de verdad os digo, hijos del mundo, que si a 
vosotros, no os hubieran impuesto a la fuerza, el extraño sistema de vida, salido 
del oro, vosotros no tendríais que enfrentar un juicio; porque otra sería la moral 
cultivada en la prueba de la vida; de verdad os digo, que el hombre hizo 
infinitamente más amarga, la prueba de la vida; porque no tomó en cuenta lo de 
dios; el que no toma en cuenta, lo del Padre, se vuelve malo; esto ocurre en 
infinitos mundos, en donde hubo y hay olvido por los divinos mandatos del Padre; 
de verdad os digo, que todo culpable que hizo de un mundo bueno, porque tal era 
su destino, a mundo malo, lo paga en el juicio final; y los que hicieron malo a este 
mundo, fueron los espíritus acomplejados al oro; porque no supieron medirse ellos 
mismos; el control debió de haber salido de ellos; era su prueba; de verdad os digo, 
que fuísteis gobernados, por acomplejados a la posesión; fuísteis gobernados, por 
lo más atrasado de la evolución humana; que siempre en todo instante, estuvieron 
equivocados; tan equivocados estaban, que ninguno de vosotros, volverá a entrar 
al Reino de los Cielos; mayor equivocación no puede exsistir; mayor tragedia 
tampoco; porque todo violador a la ley del Padre, arrastra con él en su caída, con 
todos sus seguidores; es así que los creadores del llamado capitalismo, os hicieron 
caer también a vosotros; todo imitador cumple la misma ley que cumple el 
imitado; el llamado capitalismo, nadie lo pidió, en el Reino de los Cielos; porque tal 
extraña forma de vivir, no se conoce en el Reino; el explotar y el dejarse explotar, 
son desconocidos en la gloria del Padre; por lo tanto el capitalismo no tiene dios; 
nadie le defenderá en el día del juicio; maldecido será por vosotros mismos; 
porque por culpa de esta extraña bestia, nadie entrará al Reino de los Cielos; ella 
os causa el llorar y crujir de dientes; porque os dividió el premio; y ninguno que se 
dividió así mismo, vuelve a entrar al Reino de los Cielos; porque nadie pidió dividir 
lo que era su propia eternidad; la bestia nació del error y caerá con su error; 
porque jamás nunca, se preocupó de la eternidad; su craso error, fué el de 
alimentar una extraña moral, que no se eternizaba en sí misma; moral extraña que 
le dió una fé extraña; y la bestia al tener fé extraña, no tiene una resistencia moral, 
para enfrentar su propia caída; el sufrido sí que la tiene; es por eso que una cuarta 
parte de la bestia se suicidará; más, si mil veces se suicidan sus miembros, mil 
veces son resucitados; porque no escapará ninguno, de los que sumieron al 
mundo, en el dolor y la tragedia; así como la bestia, fué implacable por cobrar sus 
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malditos impuestos, así se será implacable para con ella; porque el Hijo 
Primogénito, gobernará con mano de hierro; la bestia estará llena de pavor; 
porque por primera vez, no podrá mandar a matar, a su rival; como fué y es su 
extraña costumbre en el mundo; la bestia enloquecerá, cuando vea que todos a los 
que mandó matar, resucitan de entre los muertos; y junto con ellos, quienes los 
mataron, y quienes mandaron matar; la bestia será sinónimo de maldición; todo el 
mundo huirá de ella; como todos huirán de la gran ramera; la que comerció con el 
mejor postor, en el nombre de dios; la bestia nunca dejará su orgullo; morirá con 
él; porque la bestia que conoció el mundo, no es de la luz; la bestia pidió un 
instante al Padre, para conocer un mundo de la luz; porque la bestia fué también 
probada; porque todo espíritu es probado en la vida; los últimos miembros de la 
bestia, perecerán en el fuego solar; fuego magnético salido de los ojos, del Hijo 
Primogénito; he aquí el fin de la mayor pesadilla que a tenido el mundo; he aquí el 
fin del yugo del mundo; la más extraña herencia, que haya conocido la evolución 
humana; la extraña herencia de un grupo de acomplejados, a poseer más de lo que 
fué enseñado; he aquí el fin de satanás en este mundo; un satanás que tomó la 
forma de un extraño sistema de vida y se enseñoreó en el; he aquí el fin que tendrá 
el mundo alfa, ó mundo del principio; porque la bestia y su extraño reinado, no son 
más que una molécula, en el tiempo de la Tierra; tan microscópica es la bestia, que 
nadie se acordará de ella, en el mundo Omega; nuevo mundo-paraíso; la bestia es 
la continuación de lo primitivo; es parte del olvido del pasado; la bestia al caer, 
dejará sus rastros en el planeta; que poco a poco, irán desapareciendo; la bestia 
jamás comprendió y jamás verá, los prodigios del nuevo mundo; porque la ciencia 
de la bestia, es ciencia microscópica; salida del microcosmo; la nueva ciencia que 
encabezará el Hijo Primogénito, es ciencia solar; ciencia salida del macrocosmo, 
llamado Reino de los Cielos; la bestia sólo comprenderá que le llegó su fín; porque 
siempre se preocupó de sí misma; se adoró así misma; fué en vida, su propia 
esfinge; siempre fingió para sí misma; la bestia antes de desaparecer, quedará en la 
más grande pobreza; la misma pobreza que hizo vivir a otros, la vivirá ella en carne 
propia; porque la bestia, adelantándose a su propia caída, en el lejano planeta 
Tierra, pidió al Padre, ser juzgada por sobre todas las cosas; la bestia pidió ser 
medida con la misma vara, conque ella mediría a otros, en la prueba de la vida; la 
bestia pidió ojo por ojo y diente por diente; en su pedido mismo hecho al Padre, la 
bestia se anuló así misma de este planeta; porque los cálculos de la bestia eran 
microscópicos; y pidió divina justicia, que era del macrocosmo; he aquí una luz de 
los que prometieron y no cumplieron; porque la bestia le prometió lo uno y lo otro, 
al divino Padre Jehova; tal como lo prometieron las dinastías faraónicas, en el 
principio del mundo; la bestia mayor de la prueba de la vida; porque esta bestia era 
venida de las lejanas galaxias; era una bestia con otra ciencia y otro poder; nada 
quedó de la bestia mayor; sólo unos vestigios destinados al polvo; de verdad os 
digo, que al caer la bestia, vendrá a este mundo una felicidad inaudita; como jamás 



45 
 

vieron ojos humanos; es la nueva psicología, una vez caído el yugo; será una alegría 
en el diario vivir, propia de los niños; porque en este mundo, irán quedando los 
que sean resucitados a niños de doce años de edad; cuya carne tendrá el divino 
sello del Cordero de dios; será carne eterna; carne no perecible; carne que jamás 
se pudrirá; como ocurrió con los que pidieron ser probados en la vida; los que 
pidieron ser probados en la vida, pidieron conocer la pudrición en sí mismos, 
porque no la conocían; todo lo que no se conoce, se pide al Padre, conocer; 
desconocíais la sensación de la pudrición; he aquí la prolongación de vuestro llorar 
y crujir de dientes; porque nadie querrá saber de la muerte, sabiendo que en un 
punto determinado del planeta, se está resucitando a niño; más, sólo serán 
resucitados, los que creyeron en la ley de la resurrección; los que no creyeron, no 
serán resucitados; el incrédulo no es premiado en ningún mundo del universo; el 
divino Padre respeta las creencias, de todos; incluyendo la de los incrédulos; 
aunque esto para ellos, encierre un inmenso dolor; porque se mandó cultivar la fé 
por sobre todas las cosas; de verdad os digo, que toda fé se materializa fuera de la 
Tierra; es así que los que creyeron en su propia resurrección, verán sus sueños 
realizados; es lo que corresponde al divino término: La fé mueve montañas; porque 
montañas de poros de carne, que viven en vuestro cuerpo microscópico, serán 
estremecidas, por el impacto solar, salido del Hijo Primogénito; la divina 
resurrección de toda carne, será la maravilla suprema del planeta; mares humanos, 
seguirán por todas partes, al Hijo de dios; y él volará sobre las multitudes, que 
oscurecerán al sol; naciones enteras, abandonarán sus tierras, por ir detrás del Hijo 
del Hombre; todos sin excepción alguna, sentirán la fascinación de volver a ser un 
niño; he aquí el llorar y crujir de dientes, de los primeros que viendo los Rollos del 
Cordero, no creyeron; porque cuando ellos pidan volver a ser niños, no se les 
creerá; fueron ingratos para con una Revelación, que ellos mismos pidieron; 
ingratitud también encontrarán; con la misma vara conque midieron a la divina 
Revelación, con la misma serán ellos medidos; de verdad os digo, que toda 
sensación de maldad, ocurrida en todo instante, del desarrollo de vuestras vidas, a 
partir de los doce años de edad, se paga con sensaciones de dolor para el espíritu; 
en igual grado como ocurrió la sensación de maldad; el divino juicio del Padre es 
igualitario; he aquí que hay en este mundo, pecadores individuales y pecadores 
colectivos; en los últimos, están los llamados científicos, salidos del extraño 
sistema de vida, salido del oro; sobre ellos recae un tercio de culpabilidad, en la 
creación de armas de destrucción masiva; los dos tercios restantes, lo pagan los 
llamados militares, surgidos de la extraña fuerza, del extraño sistema de vida, del 
oro; porque de verdad os digo, que los militares obligaron a los científicos, a crear 
tan extrañas armas, en que se violaba el divino mandato del Padre; les imponían a 
todo científico, la extraña obligación del patriotismo; que nadie pidió en el Reino 
de los Cielos; el extraño patriotismo del extraño sistema de vida, salido del oro, no 
consideró el divino Mandamiento del Padre, que dice: No matarás; nada de lo que 
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violaba la ley de dios, fué pedido por nadie; el extraño patriotismo, no es del Reino 
de los Cielos; y quienes lo practicaron, no entrarán al Reino de dios; quien prefirió 
lo de los hombres, en el extraño sistema de vida, salido del oro, no tiene la divina 
preferencia del Padre; porque este extraño y desconocido sistema no tomó en 
cuenta para nada, el divino evangelio del Padre, cuando de su libre albedrío decidió 
crear sistema de vida; los seres humanos, de la prueba de la vida, olvidaron en 
todo instante, que hasta su propio sistema de vida, sería juzgado; ¿no se les 
enseñó a este mundo, que el divino Hacedor, juzgaría todas las cosas? Ciertamente 
que todas las cosas y sucesos, salidos de la imaginación humana; y entre todas las 
cosas, salidas del libre albedrío humano, está el propio sistema de vida; quien vivió 
este extraño sistema de vida, que principió con la ingratitud hacia lo del Padre, no 
entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno que lo vivió, a vuelto a entrar; el que 
imita a ingratos, es también, acusado en el Reino del Padre, de ingrato; he aquí el 
llorar y crujir de dientes, de todo un planeta, que conoció la extraña influencia del 
oro; he aquí la tragedia que causaron los creadores del llamado capitalismo; el más 
grande yugo del mundo, en su prueba de la vida; un yugo que perpetuó la 
desigualdad; los demonios del oro, consideraron como una cosa imposible, llegar a 
la igualdad; porque no se tomaron el trabajo de lograrlo; porque siempre temieron 
por la posesión conquistada; la extraña ilusión al oro, los transformó en enemigos 
de dios; porque iniciaron la persecución de quienes defendían y sostenían, la 
igualdad en sus ideas; la misma igualdad, enseñada en el divino evangelio del 
Padre Jehova.- 
 
                                                                                             Escribe: ALFA y OMEGA 
 
 
 
 

.- 

 
Sí hijito; el comunismo de este mundo, fué expresado por el Padre Jehova cuando 
dijo a infinitos mundos en formación: todos son iguales en derechos delante de 
dios; porque lo del Padre; nó se reduce a un sólo mundo; lo del Padre nó tiene ni 
principio ni fín; el conocimiento humano fué probado en psicología inconciente, al 
referirse a un sólo mundo; olvidásteis que nadie es único en el universo; sólo el 
Padre lo es; de verdad os digo, que dentro de toda la gama del pensar humano, 
sólo aquéllos que pensaron en comunidad universal, entrarán al Reino de los 
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Cielos; porque imitaron la igualdad enseñada por el Padre; y todo aquél que imite 
al Padre aunque sea en forma imperfecta y microscópica, es premiado en el Reino 
de los Cielos; este mundo se encuentra en lucha filosófica por la convivencia 
misma; esta lucha la provocó un extraño sistema de vida llamado capitalismo; 
extraño, porque es desconocido en el Reino de los Cielos; porque sus creadores se 
basaron en el oro, y nó en las escrituras del Padre; de verdad os digo, que sólo los 
sistemas de vida, basados en las escrituras del Padre, son tomados en cuenta en el 
Reino de los Cielos; los demás, son extraños a las leyes del Reino; ni sus creadores 
ni sus seguidores, entran al Reino de los Cielos; todo sistema de vida que nó tomó 
en cuenta al Padre, mundano es; porque se basó en leyes relativas y efímeras de la 
materia; ciertamente que con las leyes del oro, nó se gana la eternidad; es una 
ilusión; sólo las leyes de la escritura salida del Padre, conducen a la eternidad; 
porque todo es viviente delante del Padre; cada letra de sus escrituras, habla 
delante del Padre; y defiende a quienes las defendieron en la Tierra; ciertamente 
que las leyes del capitalismo, defienden en lo terrenal; en lo mundano; porque 
siendo el oro una de las infinitas creaciones del Padre, no tienen jerarquía en lo 
eterno; el oro está subordinado al Padre, como lo estáis vosotros; es por ello que el 
llamado capitalismo fué advertido hace ya muchos siglos: es más fácil que pase un 
camello por el ojo de una aguja, a que entre un rico al Reino de los Cielos; porque 
en el Reino, nadie conoce la riqueza; en el Reino de los Cielos, se desconoce la 
propiedad; se desconoce la palabra: esto es mío; nó exsiste lo privado en el sentido 
de la posesión; en el Reino de los Cielos, exsiste el comunismo celestial, con 
filosofía de niño; cuyo gérmen hereditario, fué transmitido al mundo, por la 
intuición espíritual del hombre.- 
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Sí Hijito; el dibujo celeste enseña que la nueva doctrina del Padre Jehova, es la 
doctrina del Cordero de dios; esta doctrina se extenderá por todo el mundo; será 
traducida a todos los idiomas del mundo; porque lo de dios es universal; tal como 
en el pasado, en que el Padre Jehová permitió que se extendieran la ley Mosáica y 
la doctrina Cristiana; de verdad os digo, que el Padre nó dejó las religiones; dejó un 
evangelio; las llamadas religiones fueron creadas por el libre albedrío humano; 
para interpretar al libre albedrío del Padre representado en sus escrituras; más, al 
escoger tal forma de interpretación, escandalizaron con la moral enseñada por las 
escrituras del Padre; porque dividieron al mundo en muchas creencias; 
olvidándose que sólo exsiste un sólo dios nomás; enseñado fué que sólo satanás 
divide y termina dividiéndose así mismo; toda división causada a otro, se paga en el 
juicio del Padre; porque nadie pidió al Padre, dividir a otro ni en lo más 
microscópico; escrito fué: nó hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te 
hiciesen; de verdad os digo, que ninguno que dividió a otro, entrará al Reino de los 
Cielos; porque por culpa de los que dividieron, ningún espíritu dividido entrará al 
Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino del Padre, un espíritu que nó 
conoció religión alguna, a uno que la conoció; las escrituras del Padre os fueron 
dadas, para que cada uno las estudiara en su individualidad; de verdad os digo que 
el término Iglesia nó es del Padre; porque las llamadas Iglesias salieron de los 
hombres y nó de dios; el Padre estando en el hijo, os anunció un futuro vuestro; os 
anunció la forma que le daríais a la interpretación de sus escrituras; esto ocurrió 
cuando el Primogénito Solar os dijo: Sobre esta roca construiré mi iglesia; porque 
vuestra futura determinación se refería a lo íntimo de la Trinidad; de verdad os 
digo, que tal divina parábola fué una prueba para los que durante siglos, se 
perpetuaron en el término iglesia; ¿Nó se os enseñó que todo espíritu es probado 
en la vida? vosotros religiosos del mundo, sóis probados en la vida, como son 
probados todos; más, en vosotros la prueba adquiere contornos de tragedia; 
porque por culpa de vosotros, ningún llamado cristiano a entrado al Reino de los 
Cielos; ni ninguno entrará; vosotros religiosos del mundo, sóis los mayores 
culpables del llorar y crujir de dientes que se cierne sobre este mundo; fuísteis los 
más grandes ciegos en la espíritualidad de este mundo; por vosotros se escribió: 
Ciegos guías de ciegos; porque vuestros errores y vuestras violaciones a las 
escrituras del Padre, las transmitís de padre a hijo; el mundo cristiano a venido 
perpetuando por siglos, vuestros yerros y violaciones a la ley del Padre; he aquí la 
luz; he aquí el fín del llamado mundo cristiano; un mundo que conoció de vosotros, 
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una extraña moral; Mundo cristiano, mundo de la hipocrecía; tú que presenciásteis 
como se comerciaba lo del Padre y nada hicísteis para evitarlo; tú, roca del 
egoísmo humano, que presenciásteis como los hijos del Padre, eran fusilados y 
nada hicísteis por evitarlo; nó defendísteis sus divinos mandamientos; y lo 
prometísteis hacerlo por sobre todas las cosas; mundo cristiano de falsa 
credulidad; mundo que sirve a dos señores; sirve al oro y cree servir al dios 
viviente; serás recordado por las generaciones venideras, como la ramera que hizo 
de la creencia en el Padre, un comercio; he aquí vuestro fín espíritus religiosos; 
espíritus atrasados en las leyes de la verdadera espíritualidad; por vosotros 
religiosos del mundo, este planeta tiene un atraso de veinte siglos en el plano 
moral y espíritual; porque sóis los creadores de la mojigatería salida de la 
adoración material a que sometísteis a este mundo; de verdad os digo, que el 
mundo que engañásteis os despreciará; y os maldecirá; porque nó exsiste mayor 
tragedia en la criatura, el saber que nó entrará donde mora su Creador; he aquí 
demonios de la división vuestra obra; he aquí al ciego que creó millones de ciegos, 
y ninguno a logrado entrar al Reino de los Cielos; de verdad os digo falsos profetas 
de mi palabra, que más os valdría nó haber nacido en este mundo; porque el 
mundo os aislará; vosotros pedísteis al Padre, la más severa justicia para con 
vosotros mismos; vosotros lanzásteis la primera piedra; porque violásteis la ley del 
primero entre los primeros; el Padre es el primero y quien se refiera al primero en 
su libre albedrío, es juzjado primero; porque atañe al divino libre albedrío del 
Padre; todo lo demás puede esperar; lo del Padre nó debe esperar; porque todo lo 
a creado; creó la espera; de verdad os digo, que todo grande y poderoso de este 
mundo, es primero en la justicia del Padre; porque así lo pidieron todos antes de 
venir a la Tierra; pidieron ser los primeros en castigo, si fueron los primeros en 
violar la ley del Padre; el que violó la Ley del Padre, ese lanzó la primera piedra; 
todos los que han lanzado sus primeras piedras, ninguno entrará al Reino de los 
Cielos; porque la psicología de volverse contra otro ser, es desconocida en el Reino 
de los Cielos; de verdad os digo, que no hay maldad humana, que no caiga sobre 
los que os dieron el sistema de vida; el demonio nació en este mundo y caerá con 
el mundo; porque el mundo le siguió; por cada puntaje de tinieblas que le tocó a 
cada criatura, dos tercios de él, son para los creadores del sistema de vida basado 
en el oro; porque es un sistema impuesto por la fuerza; la presencia de las 
llamadas fuerzas armadas lo demuestra; y de verdad os digo, que en cada uno que 
vistió uniforme de la fuerza, recae igualmente dos tercios de puntaje de tinieblas, 
por cada criatura que vivió el sistema de vida basado en el oro; he aquí el llorar y 
crujir de dientes, de los que sirvieron al señor de la fuerza; al igual que los llamados 
religiosos; pues sobre ellos cae todo el puntaje de tinieblas de todos aquéllos que 
fueron confundidos en muchas religiones; porque la ley universal de un sólo dios 
nomás, nó confunde a nadie; y es la ley que se debió haber enseñado en este 
mundo; hacer lo contrario, trae siempre tragedia a los mundos; materia y espíritu 
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se dividen en sus respectivas leyes; pues el Creador es uno sólo; y siendo uno sólo, 
nó divide ni confunde a sus criaturas; las escrituras del Padre os enseñaron un 
evangelio común a todos; en su divina palabra, ni se menciona la palabra religión; y 
todo lo que se hace fuera de las escrituras, también queda fuera del Reino de los 
Cielos; todas las creencias salida de hombres, nó entran al Reino de los Cielos; toda 
creencia salida de la misma individualidad y que tuvo por base única a las 
escrituras, entra al Reino de los Cielos; porque lo más cercano al Padre, está 
primero; aún en la más microscópica forma imaginable; es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, uno que estudió las escrituras tan sólo un segundo, a uno que 
fué religioso toda su vida; porque lo del Padre nó tiene fín; las escrituras son del 
Padre; las religiones de los hombres; lo de los hombres es de jerarquía 
microscópica; es poco menos que desconocido en el Reino de los Cielos; de verdad 
os digo, que este mundo fué guiado por lo más atrasado del género humano; los 
más adelantados son los humildes; los que siempre a preferido el Padre; y nó por 
ello, dejan de ser iguales en derechos ante el Padre; a los humildes les fué quitado 
el ser los primeros en este mundo; porque siendo primeros en el libre albedrío del 
Creador, debieron serlo en cualquier planeta del universo; todas las injusticias que 
es dable imaginar, se han volcado sobre mis humildes; de verdad os digo, que tal 
sufrimiento hace que el puntaje de todo humilde sea el primero en este mundo; un 
hecho que fué anunciado en las escrituras del Padre, hace ya muchos siglos; de 
verdad os digo, que todo acontecimiento que os tocó experimentar en la vida, todo 
está en las escrituras; porque todo en el Padre es profético; porque al crear todas 
las cosas, creó también el futuro; cada letra de sus escrituras es profética; de 
verdad os digo, que todos aquéllos que siempre desearon saber su futuro, y nunca 
lo consiguieron, se debe a que pidieron en el Reino de los Cielos, nó saber su futuro 
en la prueba de la vida; y al mismo tiempo pidieron experimentar el deseo de 
saberlo y nó alcanzarlo; de verdad os digo, que es más importante para el 
conocimiento del mundo, el saber que se avecina una nueva doctrina; a tratar de 
saber un futuro individual; que pasará ignorado para todas las generaciones 
venideras; lo contrario a una Doctrina que es Universal.- 

 

                                                                                                     Escribe:  Alfa y Omega 
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