EL LLAMADO CAPITALISMO, NÓ ESTÁ ESCRITO EN EL REINO DE LOS CIELOS; PORQUE NADIE PIDIÓ
SER EXPLOTADO, EN NINGUNA FORMA IMAGINABLE; NADA INTERESADO EXSISTE EN EL REINO;
ALLÍ EXSISTE LA IGUALDAD Ó COMUNISMO CELESTIAL, CON FILOSOFÍA DE NIÑOS; EL EXTRAÑO
CAPITALISMO, PERTENECE A UN LEJANO Y MICROSCÓPICO PLANETA LLAMADO TIERRA; UN
EXTRAÑO SISTEMA DE VIDA, SALIDO DE LAS TINIEBLAS, QUE PIDIERON AL PADRE, CONOCER UN
MUNDO DE LA LUZ.Sí hijito; el llamado capitalismo perdió al llamado mundo cristiano; porque no 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 en 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 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; 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 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.-

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 llamado 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, 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 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 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 del microcosmo; 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; 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 de los que 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.ALFA Y OMEGA

