LA GRAN BESTIA REPRESENTA LA DUREZA MENTAL DE LOS CREADORES DEL EXTRAÑO SISTEMA
DE VIDA SALIDO DEL ORO; BESTIA Y ROCA SON SINÓNIMOS DE EGOÍSMO ESPÍRITUAL Y MENTAL
EN EL REINO DE LOS CIELOS; EL NÚMERO DE LA BESTIA ES 666; PORQUE LA BESTIA SOBREPASÓ
EN MALDAD, SU PROPIA ESCALA EN SU TRINIDAD; LA SANTÍSIMA TRINIDAD QUE TODOS PIDIERON
EN LA PRUEBA DE LA VIDA, ES 333; 3 EL HIJO, 3 EL PADRE Y 3 EL CONOCIMIENTO LLAMADO
SANTÍSIMA TRINIDAD; LA BESTIA AL SOBREPASARSE EN SÍ MISMA, SE CONDENÓ POR
ETERNIDADES; PORQUE LO MICROSCÓPICO YA SEA EN MATERIA Ó EN ESPÍRITU, ES
INFINITAMENTE EXPANSIVA.La gran bestia es el mismo llamado capitalismo; una extraña filosofía con extraña psicología con respecto a la
posesión; el capitalismo es la desvirtuación de todo mandato divino; esta bestia pidió prueba de vida al Padre
Jehova, y le prometió al Padre, nó dejarse influenciar por extrañas leyes; que impiden el volver a entrar al
Reino de los Cielos; la bestia en este mundo, comenzó en donde más se acumuló oro; su poder está en la
cantidad y nó en la calidad; la cantidad es material y la calidad espiritual; es por ello que la bestia nada sabe
de filosofías; incluyendo la de las escrituras del Padre; la bestia se inició en la era faraónica; y la bestia que
comenzó codiciando el arte, terminó por codiciarse así misma; esto es darle más importancia a lo material,
que a lo espiritual; la bestia trasmitió a los que estaban en su influencia, su herencia egoísta; los primeros en
caer, fueron los pueblos antiguos; empezando por el pueblo de Israel; pueblo ciego que nunca quiso
comprender al Eterno; la bestia transmitió a la primera semilla del género humano, su extraña psicología; y
este pueblo ciego en lo espiritual, transmitió al mundo su extraña herencia; ahora después de tantos siglos de
reinado de la bestia, la experiencia demuestra los errores y debilidades de la bestia; porque la bestia agoniza;
y al agonizar la bestia, ni asomo hay de humildad, en la bestia; la bestia, herencia faraónica, caerá con su
sello de orgullo; el Primogénito Solar Cristo, vencerá a la bestia; y al caer la bestia, vendrá la verdadera
felicidad al mundo; una felicidad que desconocieron las generaciones, que tuvieron la desgracia de conocer a
la bestia; porque la bestia les ofreció la falsa felicidad; la felicidad interesada; porque hasta la felicidad, fué
medida por el patrón oro de la bestia; la bestia ilusionó al mundo que pidió probar una forma de vida; y al
ilusionarlo, hizo que toda una humanidad no entrara al Reino de los Cielos; una de las plagas de la bestia, es
dividir al que está unido; desnaturalizar al que vivió la libertad; porque la bestia lo convierte en libertinaje; al
que sigue llamando libertad; la bestia se rodea de la fuerza, porque domina la ciencia; a la bestia le queda
muy poco; nó alcanza llegar al año 2000; la caída de la bestia será espectacular; su recuerdo será la de las
tinieblas pasajeras; la bestia hizo de este mundo, un valle de lagrimas y de injusticias; la bestia es el típico
modelo de los soberbios, que se gobiernan sin tomar en cuenta al Creador del universo; la bestia acostumbró
a hacer las cosas oculto; es por ello que también, por sorpresa caerá la bestia; la sorpresa que causa un
ladrón de noche; la bestia no cesó jamás de espiar y de intrigar; es por ello que la bestia morirá en fuego
solar; en el día terrible de la ira de Jehova- Padre; la bestia es el mismo satanás, transformado en sistema de
vida; a la bestia la venció la fé del mundo; porque a la bestia se le cumplió el tiempo de prueba; y habiéndose
cumplido el tiempo a la bestia, la fé aún continúa; es por esto que fué escrito: La fé mueve montañas; la fé
vence a bestias; la bestia enloquecerá; porque no podrá vencer al viviente; nó podrá vencer al que mandará a
los elementos de la naturaleza; ni la bestia en si misma, podrá desprenderse de su maldita influencia; un
cuarto de los de la bestia, se suicidará; porque la extraña moral que les influenció la bestia, nó poseía ni la
cualidad ni la calidad, como para soportar con éxito una prueba espiritual; la bestia volverá a las lejanas
galáxias; de donde había salido momentáneamente, a probar vida en un desconocido planeta; llamado
planeta Tierra; planeta polvo de la galaxia Trino; la bestia intentará retornar a la Tierra, pasado los mil años; y
nuevamente será vencida la bestia; eternidades mas adelante, la bestia volverá a pedir prueba en un mundo
de la luz; y se repite lo que se repitió, y se repetirá; la bestia provocó la desviación del eje polar de la Tierra;
provocó una desviación de 42°; porque la bestia descubrió y experimentó con la extraña fuerza atómica; la
bestia tendrá tantos juicios, como moléculas contiene el planeta, cuyo eje desvió; porque el universo es
viviente delante del Padre; y toda molécula y todo elemento, se quejará al Padre Jehova, de la violación que
recibieron de parte de la bestia; violación hecha influencia atómica; que ni moléculas ni elementos, pidieron en
el Reino de los Cielos; las moléculas se quejarán al Padre, en sus leyes viviente de moléculas; y los
elementos en sus leyes vivientes de elementos; y la bestia tendrá que pagar por el suicidio de trillones y
trillones de moléculas de carne; porque por cada suicidio ocurrido en la prueba de la vida, tres cuartas partes
de las moléculas muertas de un suicida, lo paga la extraña bestia; porque ocurrieron en el tiempo y en el
instante, en que dominaba por la fuerza la bestia; era una extraña influencia y dominación, que violando la
divina ley del Padre, el suicida nó había pedido; ni nadie en este mundo la pidió; y la bestia tendrá que pagar
tres cuartas partes, del todo de cada pecador de este mundo; el pecador cualquiera que sea su categoría,
sólo paga un cuarto; porque ni el pecador pidió al Padre, ser gobernado por la bestia; si el extraño sistema de
vida del oro, nó hubiese empleado la fuerza para sostenerse, los pecadores de este mundo, tendrían que

pagar todos sus pecados; nó será así; porque hubo extraña influencia; la bestia cometió un abuso en la Tierra;
que nó está escrito en el Reino de los Cielos; porque el espíritu pensante de este mundo, pidió conocer el bién
y cumplirlo por sobre todas las cosas imaginables; pidió conocer la más elevadísima moral que la mente
pueda imaginar; y la bestia le ofreció la inmoralidad en muchas formas y categorías; todo espíritu pensante
pidió conocer el mal por experiencia; lo que nó pidió fué dejarse influenciar por el mal; eso es otra cosa; todo
espíritu pensante pidió y prometió al Padre, oponer una resistencia mental a toda forma del mal; he aquí el
bién de las escrituras del Padre; y el mal salido del mundo; la bestia al violar la ley del Padre, cayó en la ley de
la maldición; tal como cayeron en ella, las dinastías faraónicas del pasado de la Tierra; por el fruto se conoce
el árbol; deducid las consecuencias que dejaron en este mundo, las dinastías faraónicas y el capitalismo; la
herencia fué siempre una felicidad dolorosa, interesada, con el veneno de la desigualdad; nó puede haber
alegría y felicidad perfecta, cuando el propio sistema de vida es injusto y egoísta; la luz y las tinieblas marchan
en paralelismo cuando se trata de prueba de vida; y se expanden de planeta en planeta; porque todo espíritu
se lleva consigo su propia influencia, ganada en cada existencia; en cada nacer de nuevo para conocer nueva
vida, el espíritu se vale del conocimiento anterior.-

Sí hijito; la bestia será juzgada idea por idea; porque toda idea generada por toda mente, llevaba un dolor; una
tragedia; toda la psicología pensante del ser humano, y toda obra, tienen la extraña influencia de la bestia; la
manera de ser de cada uno, fué influenciada; porque nadie pidió al Padre, vivir en ninguna forma egoísta
imaginable; la mezquindad, la usura, el robo, el asesinato, el interés, la gula, la codicia, el escándalo, la
inmoralidad y toda forma de tiniebla, se aprendió en la Tierra; la bestia provocó todo el mal conocido; el
llamado capitalismo al nó considerar la moral del Padre, consideró lo inmoral; toda psicología nunca debe
eludir el mandato viviente del Padre, porque basta eludirlo en una molécula, y la criatura nó vuelve a su lugar
de orígen; nada de la creación retorna a su punto de orígen, cuando se ha violado la ley pedida; el mismo
lugar de orígen es viviente; conversa y se expresa ante el Padre; y como posee libre albedrío, el lugar de
orígen se opone al retorno del que violó la ley; esta rigurosidad se viene cumpliendo desde el mismo instante
en que el divino Padre creó el universo infinito; no hay recuerdo en los libros solares de la vida universal, que
algún violador de la ley de algún planeta, haya vuelto a ver su lugar de orígen; nó se vuelve hasta después de
haber pagado hasta la última molécula de violación; es así que los creadores del llamado capitalismo, nó
volverán a su lugar de orígen, hasta que haya desaparecido el actual universo; es la ley de los mundos
imperfectos; y no hay mundo perfecto, que no haya conocido esta ley; esto fué dicho en el divino mandato que
dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; porque toda ley salida del Padre, nó es para un mundo;
porque lo del Padre nó se reduce a un mundo; los divinos mandatos del Padre abarcan el Infinito; los divinos
mandatos del Creador nó conocen límites; ni jamás serán conocidos; la bestia cuando retorne a su lugar de
orígen, la Tierra y el universo que le rodeaba, ya no estarán en el espacio; la vida de la bestia es menos que
una molécula; nadie la conoce en el cosmos; la bestia salió de galáxias de tinieblas; la bestia representa el
mal que esta humanidad quiso conocer; más, no vivir en el mal; la bestia vió en el Reino de los Cielos, como
los espíritus pensantes pedían al Padre formas de vida; y la bestia se interesó también por conocer un mundo
de la luz; y la bestia hizo divina alianza con los espíritus de la Tierra; y la bestia y espíritus se encontraron en
la prueba de la vida; la bestia no supo contener su expansión de tinieblas, estando en la Tierra; no supo
respetar las leyes de la luz; y la bestia teniendo debilidad, abusó de su debilidad; porque toda ambición es
complejo; que toda bestia en las lejanas galáxias, desea vencer; la bestia se engrandeció en la Tierra; y se
empequeñeció en el cielo; porque la bestia se reduce por sí misma; se divide así misma; la bestia pierde
poder; porque lo pidió en la prueba de la vida que pidió; porque por sobre todas las cosas pidió; he aquí que el

término: Por sobre todas las cosas, incluye también la anulación de sí mismo; y quien más se engrandeció, en
el extraño y desconocido capitalismo, más se anuló; la prueba de la vida consistía en mantener a distancia, la
extraña influencia de la bestia; lo que nadie logró en este planeta; la bestia en su caída, arrastró con ella a la
humanidad; creando una vez más, llorar y crujir de dientes en millones y millones de seres; la bestia entretuvo
é ilusionó a cada criatura, que le conoció; y cada segundo vivido de la ilusión de la bestia, cuesta el tener que
volver a vivir una existencia fuera del Reino de los Cielos; porque lo del Padre se mide en infinito; he aquí que
todo el que conoció en sí mismo la extraña influencia de la bestia, la maldecirá por sobre todas las cosas; y nó
le prestará su concurso a la bestia; y la bestia verá con espanto, que se le aproxima su fin; muchos demonios
salidos de la influencia de la bestia, propondrán a la bestia, usar las armas atómicas contra el hijo de Dios;
más, el divino poder del Hijo Primogénito, neutralizará a los querubínes de toda fuerza conocida; la bestia
caerá en su propio orgullo; y el mundo estupefacto comprenderá por fín, a quien servía en la prueba de la
vida; comprenderá que fué un actor viviente de una falsa historia; una historia nó escrita en el Reino de los
Cielos; porque nadie pidió ser gobernado por la bestia; porque todos sabían en el Reino, que la bestia no
constituía poder alguno en el Reino del Padre; la bestia que os esclavizó imponiendo su extraño poder, salido
de un metal llamado oro, es poco menos que desconocido en el Reino de los Cielos; la bestia abarcó un
reinado efímero en la historia de este planeta; porque a este planeta Tierra, le quedan tantos siglos de vida,
como moléculas contiene el planeta; es así que el llamado capitalismo, pasará al polvo del olvido; y caerá en
el pensar de las criaturas del futuro, como un algo desconocido; porque su propia filosofía, será considerada
como una de las más primitivas del planeta; tal como vosotros consideráis lo primitivo que hubo antes de
vosotros; porque el principio Alfa, enseña que vosotros aún vivís en las últimas etapas de lo primitivo.ALFA Y OMEGA

