EL RESPETO POR LO QUE HACEN OTROS GOBIERNOS, SURGIDOS DEL EXTRAÑO SISTEMA DE
VIDA, SALIDO DE LAS LEYES DEL ORO, ES UN EXTRAÑO RESPETO; PORQUE SE FUÉ INDIFERENTE,
PARA CON EL SUFRIMIENTO Y LA INJUSTICIA SUFRIDA POR LOS DEMÁS; ESTE EXTRAÑO RESPETO,
SE DIVIDE POR LA INDIFERENCIA; EL PREMIO POR PUNTAJE DE RESPETO, NO SE RECIBE
COMPLETO; SE RECIBE LA MITAD; ESTO EQUIVALE A LA DIVINA PARÁBOLA QUE-DICE: SÓLO
SATANÁS DIVIDE Y SE DIVIDE ASÍ MISMO; TODO EL PENSAR HUMANO, DIVIDIÓ SU PREMIO, EN LA
PRUEBA DE LA VIDA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNO QUE NÓ IMITÓ A
SATANÁS EN SU PROPIO PENSAR; A QUE PUEDA ENTRAR, UNO QUE LO IMITÓ.Sí hijito; el respeto enseñado por el mundo salido del oro, es un falso respeto; porque tal respeto, que llevó
dentro de sí mismo, la indiferencia por el sufrimiento de los demás, no se conoce en el Reino de los Cielos;
nada injusto se conoce en el reino; tan extraño respeto, salió de un extraño y desconocido sistema de vida,
cuyo dios fué el oro; porque se prefirió más al oro, que lo enseñado por el Dios viviente; ninguna nación que
inculcó en sus pueblos, tan extraño respeto, ninguna entrará al Reino de los Cielos; los dirigentes de un
gobierno y de todos los gobiernos, son mayormente culpables de esta ingratitud, para con los demás; sobre
ellos recae el mayor puntaje de tinieblas; porque fueron los primeros en lanzar la primera piedra, de una
extraña moral, que incluía la ingratitud, para con otros; he aquí que lanzar; la primera piedra, significa ser el
primero en cometer un error; se parte de la base, que todo gobernante, posee la más elevada moral, que la
mente pueda imaginar, para tomar la iniciativa de gobernar; si los integrantes de los llamados gobiernos,
surgidos del extraño sistema de vida, salido del oro, no poseían tal moral, más les valdría no haber pedido al
Padre, la prueba de la vida; porque el puntaje de tinieblas, escapa a todo cálculo humano; los tales, deben
calcular tal puntaje, como es el número de poros de carne, de toda una nación; he aquí el llorar y crujir de
dientes, de todo llamado gobernante ó presidente, rey, dictador, reina, emperadores; los pueblos que
representan millones de mentes, vieron el error de unos pocos; y como el extraño sistema de vida, salido del
oro, tuvo el extraño libertinaje, de usar la fuerza, es que millones de seres, no pudieron hacer oír sus
protestas; esta contención mental, también lo pagan los grandes de los gobiernos; de verdad os digo, que
todo grande y poderoso, envidiará a todo pequeño y humilde; la inmoralidad salida de los poderosos, de un
extraño sistema de vida, no escrito en el Reino de los Cielos, siempre termina en tragedia, para los culpables;
la causa de ello, radica en que los que dirigieron, a las llamadas naciones, no lo hicieron utilizando la
psicología del divino evangelio del Padre; sino, que lo hicieron, influenciados por una extraña psicología,
surgida del poder del oro; esta extraña psicología, también fué imitada por las naciones; y también los
creadores de tan extraños gobiernos, la pagan; hasta la última molécula de una tragedia provocada a otros; se
paga; he aquí que todo gobernante, está en la ley de la maldición; porque el número de sus acusadores,
sobrepasa a su propio número de moléculas de carne, de sus propios cuerpos; la hipocrecía que caracterizó a
tan extraños gobiernos, la heredaron los que fueron gobernados; y por esta causa, es que ningún pueblo de
este mundo, vuelve a entrar al Reino de los Cielos; porque ningún espíritu, pidió al Padre, dividir su propio
premio; de verdad os digo, que todos pidieron el todo sobre el todo, en todo lo imaginable; nadie pidió el
extraño sistema de vida, salido del oro; tal extraño sistema, que nó incluyó en su cortísimo reinado, a la
igualdad enseñada por el Padre, surgió de un grupo de demonios, que pidieron al Padre, probar las leyes de
la luz; estos espíritus venidos de las tinieblas, no supieron vencer sus propias debilidades; no supieron vencer,
el extraño complejo de la posesión; los acomplejados al oro, crearon el extraño sistema de vida, llamado
capitalismo; descrito en el divino evangelio del Padre, como la bestia; en la bestia figuran a la cabeza, todos
los gobernantes y sus colaboradores; los pueblos están en la bestia, un cuarto de un todo; es decir, que a
partir de los doce años de edad, hasta el último instante en que se vivió en el extraño sistema de vida, salido
del oro, sólo una cuarta parte de ello, les corresponde a los que fueron obligados a vivir, en tan extraño
sistema de vida; esto es lo que significa el ángulo del Hijo Primogénito; este ángulo representa la división del
pensar humano, entre el bién y el mal; la división del todo sobre el todo, de su propio pensar; es el círculo
Omega, dividido por cuatro; es el fruto de cada uno, ante el cumplimiento del divino evangelio enseñado por el
Padre, a través de su Hijo Primogénito; de verdad os digo, que si no hubiéseis conocido el extraño mundo,
surgido del oro, vuestro fruto sería completo; no estaría dividido; no tendríais juicio ante el Padre; y todos
seríais del mundo Omega ó Nuevo Mundo; sólo los niños tienen asegurado la gloria del nuevo mundo; porque
la inocencia nada sabe de la extraña influencia, que el oro ejerce sobre la mente; es por esto es que fué
escrito: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos; los cielos se inician en la
misma Tierra; porque lo de arriba es igual a lo de abajo.-

Sí hijito; este dibujo celeste representa la composición de los elementos de la Tierra; las moléculas forman un
todo en su respectiva especie; cada todo está representado a la vez, en colosales galaxias, fuera de la Tierra;
lo de arriba es igual a lo de abajo; las moléculas de los elementos, están todas unidas por un cordón solar; del
mismo cordón solar, surge el magnetismo que une a cada molécula, para constituir un todo; las moléculas
poseen un historial, que la humanidad está lejos de comprender; porque esta historia, está dentro del propio
orígen, que la criatura pidió no recordar en su prueba de vida; porque desconocía que es lo que era, la
sensación de no recordar, el propio orígen en el lejano planeta Tierra; las moléculas a su vez, están
gobernadas por los querubínes de las moléculas; el querubín es el elemento más microscópico que exsiste en
la naturaleza; el querubín es indestructible; se deja transformar, más no perece; el querubín obra en
dimensiones, que el ojo humano no puede ver; los elementos y las sensaciones del espíritu, están
constituídos por querubínes; es la partícula más sencilla y elemental, de los mundos materiales; el querubín
sólo obedece órdenes mentales; todo padre solar del universo viviente, tiene potestad sobre todo querubín; el
Hijo Primogénito Solar Cristo, obraba sobre la naturaleza, con órdenes mentales sobre las moléculas, de los
elementos; las moléculas poseen un magnetismo, que es como una espera, a ser llamados; las moléculas
perteneciendo a un mismo Dios viviente, se expresan al hijo viviente; el divino mandato lo presenciará muy
pronto el mundo que pidió y espera un divino Juicio Final; la gloria y la majestad, del hijo de Dios, se expresa
sobre la naturaleza; la humanidad nunca a visto a un Padre solar, actuando sobre los elementos; desde los
tiempos de Moisés y Cristo; tal hecho será presenciado por vivos y muertos; porque el querubín también está
en los muertos; de verdad os digo, que todo lo imaginable, que fué, que es y que será, está constituído por
querubínes; el mundo invisible y el mundo visible, son querubínes; la forma del querubín es el círculo Omega;
y la constitución del querubín, es infinita; tal como las individualidades humanas; en que ninguna es igual a la
otra; el querubín será el alfa y la omega del nuevo mundo; porque el que hubo, no conoció el querubín; porque
todo tuvo que crearlo de sí mismo; y no obstante, el querubín estaba en ellos; silenciosamente estaba; lo
inerte está también compuesto de querubínes; el mundo material está compuesto de un número tal de
querubínes, como es el número de moléculas del planeta; es un número que escapa a la mente humana; los
querubínes forman toda una infinita jerarquía; tal como la forman los colosales soles del cosmos; lo de arriba
es igual a lo de abajo; de verdad os digo, que hasta vuestras sensaciones y costumbres, son también
querubínes; siendo el querubín lo más microscópico, que la mente pueda imaginar, es que todo espíritu,
depende de ellos; porque se enseñó, que todo pequeño y humilde, es grande en poder en el Reino de los
Cielos; basta que un sólo querubín se queje del espíritu, y ese espíritu no entra al Reino de los Cielos; he aquí
del porqué, ningún espíritu humano, a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; he aquí el llorar y crujir de
dientes; porque todo lo imaginable que fué creado por un mismo Dios, absolutamente todo, está compuesto
de una misma escencia; por una misma ley común; el Alfa y la Omega del universo expansivo pensante, es el
mismo comunismo hecho variedad infinita; la ley unificadora de la creación, data de eternidades antes, del
actual universo; porque hubo vida, antes que se conociera la vida; es decir que nadie es único en su propia
individualidad; sólo el Padre es único; porque él es de antes, de toda vida; que hubo, hay y habrá; nadie jamás
será único jamás; porque otros le antecedieron; el querubín iniciará en este mundo, un nuevo mundo; un
mundo que no es de prueba como lo es el vuestro; el Mundo Omega será un mundo infinitamente diferente al
actual mundo; este mundo se inicia, el año 2001; se inicia con la resurrección de toda carne; el nuevo mundo
se inicia con carne eterna; carne que no se pudrirá; como lo es la vuestra; vosotros pedísteis la pudrición,
porque no la conocíais; todo lo imaginable se pide al Padre; la pudrición esta compuesta, por los querubínes
de la pudrición; querubínes de las tinieblas; cuya filosofía es luchar contra la salud; de verdad os digo, que la
divina psicología del divino evangelio del Padre, se os dió, para vencer a los querubínes del mal; los que se
dejaron influenciar por extrañas psicologías religiosas, dividieron la fé que debió haber salido de la única
psicología del Padre; para que esto fuera realidad, se debió haber buscado, en la prueba de la vida, en la

propia individualidad; porque el que buscó así mismo, a nadie dividió; los que buscaron en las llamadas
religiones, se dividieron ellos, y dividieron a otros; porque otros les imitaron; he aquí que todo religioso dividió
su fruto, por el número de religiones, que hubo en el mundo; todas las llamadas religiones, surgidas en el
extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, son acusadas ante el mundo, de dividir al mundo, y
confundirlo en muchas creencias, habiéndo un sólo Dios nomás; por causa de los religiosos, fué escrito: sólo
satanás divide; y se divide así mismo; la herencia que transmitieron al mundo, siguió dividiendo a las ideas
generadas por el mundo; de generación en generación; de padre á hijo; he aquí el llorar y crujir de dientes de
religiosos y cristianos que los imitaron en la prueba de la vida; quien no los imitó, no dividió su fruto; no
contribuyó a dividir a nadie; el concepto universal de un sólo Dios nomás, fué desvirtuado; la confusión mental
provocada al mundo de la fé, en la prueba de la vida, lo pagan los llamados religiosos; porque ellos crearon la
extraña fé, llamada religión; y porque fué enseñado, que toda criatura humana, sería juzjada según sus obras;
obra dividida recibe premio dividido; obra completa, recibe premio completo; de verdad os digo, que si satanás
divide, de vosotros mismos sale vuestra propia división; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que
en su propio pensar, durante la prueba de la vida, no se dejaron sorprender por la división; que causaba
confusión mental en otros; a que puedan entrar, los que se dejaron sorprender; porque ninguno que imitó a
satanás, en los lejanos mundos, ninguno entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a entrado jamás; de
verdad os digo, que la extraña fé llamada religión, es desconocida en el Reino de los Cielos; como igualmente
es desconocida, toda filosofía que divida a los hijos del Padre, en los lejanos mundos; ningún espíritu salido
del reino, pidió al Padre, imitar a satanás; porque todos sabían que si satanás no volvía a entrar al Reino de
los Cielos, sus imitadores y seguidores, tampoco entrarían al reino; si nada dividido sale del reino, nada
dividido vuelve a entrar; esto es retornar, sin haber violado la ley del Padre, ni en un molécula; todo pedido de
vida, hecho al Padre, se debe cumplir en su integridad; ninguna promesa debe dejar de cumplirse; he aquí
que nada injusto entra al Reino de los Cielos; ni nada injusto hay en el Reino de los Cielos; los llamados
religiosos al dividir al mundo, en muchas creencias, provocaron la mayor de las tragedias, a los espíritus de la
prueba de la vida; porque a ninguno dejaron entrar al Reino de los Cielos; he aquí la más grande tragedia de
este mundo; tragedia anunciada en el divino evangelio del Padre, como el llorar y crujir de dientes; no exsiste
tragedia mayor en toda criatura, que la de saber, que no entrará al reino de su Creador; el llamado mundo
cristiano, se llenará de ira y de dolor; y un odio inmenso recaerá sobre la roca religiosa; sobre la causa de su
tragedia; la extraña fé religiosa, será arrancada de la evolución humana; porque tan extraña fé, no es árbol
plantado por el Padre; y de raíz será arrancado; lo del Padre a nadie divide; porque todos son iguales en
derechos delante de Dios; la igualdad no quiso ser admitida por los que crearon el extraño sistema de vida,
salido de las leyes del oro; todo lo contrario; llegaron hasta el crimen, para que no brotara en este mundo; así
como se persiguió a los que trataron de imponer la divina igualdad enseñada por el Padre, así también serán
perseguidos, los perseguidores; en este mundo, en otras exsistencias, en otros mundos; con la vara que
midieron, en el extraño mundo del oro, con la misma serán medidos; ojo por ojo, diente por diente, lágrima por
lágrima, dolor por dolor, molécula por molécula.ALFA Y OMEGA

