TODA CARIDAD ES PREMIADA POR EL PADRE; LA CARIDAD COMO LAS DEMÁS VIRTUDES, SE
JUZJAN POR JERARQUÍAS; LA CARIDAD SALIDA DE UN POBRE, ES LA MAYOR DE TODAS; LA
CARIDAD DEL MÁS RICO DE ENTRE LOS RICOS, ES LA ÚLTIMA; MIENTRAS MÁS RICO SE FUÉ EN EL
MUNDO, MAYOR ES LA VEGUENZA DEL ESPÍRITU DELANTE DEL PADRE; PORQUE VE LA LUZ; VE
QUE LA RIQUEZA, NO LE ABRE LAS PUERTAS DEL REINO; UN RICO NO VERÁ SU LUGAR DE ORIGEN;
HASTA DEVOLVER LA ÚLTIMA MOLÉCULA MATERIAL QUE POSEYÓ EN LA VIDA, Y QUE NUNCA LE
CORRESPONDIÓ; LOS DIVINOS DESEOS DEL PADRE, ERAN QUE LOS HOMBRES SE GOBERNARAN
EN LA PRUEBA DE LA VIDA, EN UNA SOLA IGUALDAD; LA MISMA ENSEÑADA EN LAS ESCRITURAS
DEL PADRE; LO DEL PADRE SIEMPRE TRIUNFA; LO DE LOS HOMBRES SE VUELVE POLVO.Sí hijito; la caridad nó debió haber exsistido en este mundo; porque en los mundos justos, se desconoce; hay
infinitas clases de caridad; en su cualidad y calidad; en este mundo se habla de caridad, porque se vive un
extraño sistema de vida; un sistema de vida, en que el amor y la igualdad, están en desigualdad; en todo
mundo imperfecto, la caridad es enseñada porque es necesaria para el avance viviente de tales mundos; si se
enseña ser caritativo, es porque hay egoísmo; la caridad humana dá porque intuye que la vida misma, como
sistema de vida, es transformable; intuye el espíritu, que la posición relativa de la misma, tiene que
desaparecer; sin la caridad, peor sería el extraño mundo del oro; cada espíritu salió de un lugar del universo,
en que vió y vivió la igualdad celestial; este recuerdo hace que todos respeten la caridad; dar es acercarse a
un modo de vida ya vivido; la caridad es viviente delante del Padre; habla y defiende al espíritu que la cultivó
en la prueba de la vida; todo defendido por la caridad, tiene un puntaje celestial inmenso; por cada molécula
de lo dado en la prueba de la vida, el espíritu recibe una exsistencia de luz; en la que puede escoger el futuro
mundo, la galaxia, el universo, y la forma de vida; lo contrario a esto, es la mezquindad practicada en la vida;
quien fué mezquino en la Tierra, con él también serán mezquinos fuera de ella; quien quitó a otro en la vida, a
él también le será quitado en el cielo; el quitar también se mide y se calcula por moléculas; todo mezquino
tendrá que dividirse así mismo; de su premio de luz ganado, debe descontar el puntaje de tinieblas; este
descuento es uno por uno; es decir que por cada molécula, idea, segundo, gramo, poro, debe devolver un
punto de luz; debe devolver infinitas exsistencias de futuras vidas en mundos de la luz; provocando su propio
atraso evolutivo; todo egoísmo ó mezquindad, hace retroceder al espíritu en su avance galáctico; es por eso
que fué escrito: No se puede servir a dos señores; ó se sirve al Señor de la luz, ó se sirve al señor de las
tinieblas; quien sirvió a ambos, se dividió así mismo; su recompensa se vé disminuida; en vez de acercarse al
Reino de los Cielos, más se aleja de ellos; toda esta humanidad pidió justicia al Padre, sobre sí misma por
sobre todas las cosas imaginadas; este divino pedido incluye materia y espíritu; porque todo fué creado por un
mismo Dios; un Dios que dió la igualdad a materia y espíritu, en sus respectivas leyes; de verdad os digo, que
nadie pidió al Padre, ser mezquino en la prueba de la vida; porque todos sabían que imitando al demonio,
nadie volvería a entrar al Reino de los Cielos; todos sabían que satanás siempre luchó contra la igualdad
enseñada por el Padre Jehova; y aún sabiéndolo, pidieron el olvido del pasado; pidieron conocerlo en la
prueba de la vida; el olvido fué pedido por todos, como una experiencia viviente; como se pidieron todas las
sensaciones, conocidas por el espíritu en la prueba de la vida; de verdad os digo, que este extraño sistema de
vida basado en el oro, dió a los hijos que lo conocieron, extrañas costumbres; la caridad misma con ser
grande en poder en el Reino de los Cielos, salió de este inmoral sistema de vida; porque los derechos en este
extraño sistema de vida, no fueron igualitarios; de verdad os digo, que si los hombres se hubiesen gobernado,
de acuerdo a las Escrituras y Mandamientos del Padre, este mundo no tendría necesidad de la caridad; nadie
se preocuparía de dar a otros; porque todos tendrían en igualdad; la caridad terrenal, es caridad influenciada
por el interés; es extraña caridad; es una caridad que no lleva el sello de la igualdad enseñada por el Padre; la
caridad humana se divide así misma; si no tuviese influencia de las tinieblas, como el interés mismo, sería
caridad pura; de verdad os digo, que el extraño sistema de vida, basado en el oro, nada puro dejó en su paso
por este mundo; a todos influyó; la caridad es eterna; porque es el Padre mismo; el libre albedrío humano
conoció extrañas acciones mentales; el pensar humano conoció cosas y hechos, que jamás debió de haber
conocido; el Padre Jehova iba a cambiar el destino de este mundo; más, los hombres crearon extraño sistema
de vida; la soberbia humana prefirió al dios oro; y las consecuencias con toda su secuela de inmoralidades é
injusticias, las pagó la misma humanidad; más, el juicio final, se impone a todos los seres pensantes; porque
el juicio pedido por todos, sale de un mismo Dios, que está en todos; he aquí que por vuestras propias obras,
tendréis vuestro llorar y crujir de dientes; porque no se puede servir a dos señores y decir que se está
sirviendo a uno sólo; no se puede servir a la luz y a las tinieblas, y decir que se vá a entrar, al Reino de los
Cielos; en otras palabras, por culpa de los que os dieron el extraño sistema de vida basado en el oro, ninguna
criatura humana entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno de ninguna generación humana, a logrado volver a
entrar al Reino del Padre.-

Sí hijito; tal como lo sabías desde niño; la caridad como toda virtud, constituye infinitos universos vivientes;
cada sensación tiene herencia infinita; porque cada sensación constituye una jerarquía igual como las ideas;
en el dibujo celeste, se vé una jerarquía solar; soles y mundos se atraen porque en sus leyes Alfa ó leyes del
principio, hicieron divinas alianzas; materia y espíritu, se conocieron en estado viviente; el magnetismo solar,
es fuerza mutua hecha lenguaje delante de su Creador; de verdad os digo, que fuera de la Tierra, a distancias
inconmensurables, exsiste lo gigantesco; el macrocosmo; un lugar que jamás logrará penetrar el conocimiento
humano; porque la vida que le queda al planeta Tierra, es microscópica; es un tiempo propio de un mundo
polvo; cuya ciencia nó es suficiente como para llegar al macrocosmo; el macrocosmo es el mismo Reino de
los Cielos; allí todo se vuelve realidad en forma instantánea; allí se vuelve realidad, todo lo que en lejanos
mundos, se consideró una fantasía; lo de arriba es igual a lo de abajo; porque lo que se vivió en un lejano
mundo, se vuelve a vivir arriba; se hace realidad en el macrocosmo; en el Reino de los Cielos, se efectúan las
reencarnaciones ó naceres de nuevo, de todos los espíritus; la creación del Padre, no tiene ni principio ni fin;
porque es infinita en eterna expansión; en ningún instante tiene límites; ni jamás lo tendrá; he aquí que todo el
que creó teorías de universos, dijo gran verdad; porque toda idea se materializa; tal como se materializó la
Tierra; toda concepción mental, se vuelve realidad; lo que no se pudo probar ó comprobar en la Tierra, se
prueba ó se comprueba fuera de ella; si los egoístas que atacaron teorías, que nunca comprendieron,
hubiesen sabido esta ley, de verdad os digo, que los tales, estarían más cerca del Reino de los Cielos; porque
no tendrían en su contra, infinitos puntos de tinieblas porque desde el mismo instante, en que el egoísta
rebajó el poder creador del Padre, empezó a correrle un puntaje de tinieblas; desde el primer segundo; fueron
sumándose segundo tras segundo; durante todo el tiempo en que sostuvo la extraña creencia, en que rebajó
el poder de su propio Creador; si ese tiempo abarcó años ó toda una vida, el ingrato y poco evolucionado,
debe calcular los segundos que contienen tales años ó los segundos que contiene toda una vida; este puntaje
de tinieblas cesa cuando el egoísta vé su error y se arrepiente; de verdad os digo, que todo lo que se sostuvo
mentalmente en la prueba de la vida, todo se vuelve viviente delante del Padre; y los que le negaron en
cualquier forma imaginada, se llenan de la más grande verguenza; porque el Padre les demuestra, que lo que
ellos le negaron en la lejana Tierra, exsiste fuera de ella; y el Padre se los demuestra en grado infinito; he aquí
el llorar y crujir de dientes, de todo incrédulo; que habiendo escuchado que Dios era infinito, dudó igual; infinito
en el Padre, significa que todo lo imaginable y lo inimaginable, exsiste; todo incrédulo que proclamó que el
Padre era infinito y que a la vez dudó, no entrará al Reino de los Cielos; acusado de hipócrita será en el Reino
del Padre; estos hipócritas sirvieron a dos señores; y se dividieron ellos mismos entre la luz y las tinieblas; el
propio puntaje de luz, se vé reducido, por el puntaje de tinieblas; todo el que sirvió al bién y a la vez al mal,
está en esta ley; es por ello que fué escrito: No se puede servir a dos señores; porque exsiste un sólo Dios
nomás; la moral del Padre es una, y no se transa; he aquí la caída en la prueba de la vida, de los que
inventaron extraños sistemas de vida; de los que se ilusionaron en el patrón oro; de los que crearon el maldito
militarismo ó fascismo; porque ninguno que perteneció a sus legiones, entrará al Reino de los Cielos; es más
fácil que entre al Reino del Padre, uno que fué civil a uno que fué militar; he aquí una de las bestias vivientes;
filosofías salidas de las tinieblas; que pidieron conocer un mundo de la luz; al pedir conocer un planeta de la
luz, estos demonios prometieron al Padre Jehova, oponer resistencia mental, a sus tendencias militaristas;
porque sabían de antes de venir a la vida humana, que con influencia militarista, no se podría volver a entrar
al Reino de los Cielos; la fuerza llamada militarismo, nó se conoce en el Reino del Padre; la verdadera
felicidad, la felicidad celestial, nó necesita de ninguna forma de fuerza; es por ello, que todo sistema de vida,
que se amparó en las llamadas fuerzas armadas, no quedará en este mundo; probados fueron sus creadores,
por el Padre Jehova; de verdad os digo, que todo miembro de la dinastía de la fuerza, maldecirá haber

conocido, a las llamadas fuerzas armadas; porque todo el que intimidó a otro en este mundo, será
despreciado por la generación toda; escrito fué: Todo engrandecido será despreciado; y todo humilde será
ensalzado; he aquí que todos los que sobresalieron en este mundo, olvidando las escrituras y Mandamientos
del Padre, tendrán llorar y crujir de dientes; porque ninguna idea que generó toda mente, quedará sin justicia;
toda idea mental generada en la vida, tiene los mismos derechos que tiene el espíritu; porque todos son
iguales en derechos, delante del Padre; cada idea salida de cada mente, espera fuera de la Tierra a su
creador; he aquí otro llorar y crujir de dientes; porque toda idea viviente, que no se ilustró en las leyes del
Padre, gime en el infinito; porque el espíritu que le creó, le dió por herencia, las tinieblas; he aquí que fué
escrito: Cada uno se hace su propio cielo; porque de vuestros pensamientos, nacen los futuros planetas
microscópicos, rodeados por un espacio llamado cielo; se nace microscópico y se va creciendo
progresivamente; crecimiento expansivo; crecimientos dentro de otros crecimientos; materia y espíritu nacen
microbios; hasta los gigantescos soles, fueron microbios; las divinas leyes del Padre, son para un todo infinito;
lo del Padre, no se reduce a un sólo mundo, ni a una sóla exsistencia; ni a un sólo sol; lo del Padre nó se
puede medir ni pesar jamás.ALFA Y OMEGA

