TODAS AQUÉLLAS QUE CONCIBIERON Y TUVIERON RELACIONES SEXUALES CON MUCHOS
HOMBRES, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; MALDECIDAS SERÁN POR SUS PROPIOS
HIJOS; PORQUE POR CAUSA DE ELLAS, NINGUNA HERENCIA CARNAL ENTRA AL REINO DE LOS
CIELOS.Sí hijito; este mundo sabía sobre el bién y el mal; de verdad os digo hijas de la Tierra, que sólo el amor según
las escrituras del Padre, son del Reino de los Cielos; el amor que nó respetó al Creador por sobre todas las
cosas, nó tiene derecho a la gloria del Padre; la entrega es fácil; más, sus consecuencias son eternas;
vosotras, mujeres ciegas por las leyes de la eternidad, prometísteis al Padre, no dejaros tentar; era vuestra
prueba; es tentación cuando se atropella lo que se prometió en el Reino de los Cielos; de verdad os digo, que
al pedir toda criatura humana conocer la carne, se comprometió en ello, todo el universo; porque lo de arriba
es igual a lo abajo; si vosotras despreciáis abajo, seréis despreciadas arriba; la carne es viviente; se queja
ante el Padre, tal como se queja el espíritu; porque nada imaginado es menos delante del Padre; de verdad os
digo, que la facilidad conque os entregásteis a otros demonios, es juzjada en el Reino de los Cielos; la entrega
sea cual sea, se vuelve viviente en el Reino; cada poro de carne que sufrió relación sexual, más de lo que fué
mandado, es un hijo desheredado en el Reino de los Cielos; porque sufrió una influencia, que no está escrita
en el Reino del Padre; se os mandó hacer una sóla carne; un sólo matrimonio; para hombre ó mujer; porque
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; todo escandaloso que contrajo más de un matrimonio, despreció el
divino mandato; y nó por eso, dejó de disfrutar de su libre albedrío; estas criaturas mundanas por evolución é
ignorantes por falta de ilustración, nacerán en muchos mundos; más, no entrarán por eternidades al Reino de
los Cielos; porque por cada poro de carne que sufrió la influencia de la violación del mandato del Padre,
corresponde vivir una exsistencia, fuera del Reino de los Cielos; esto es para el hombre y la mujer que
cometieron la violación; los que cometieron adulterio están en la misma ley; todo adúltero ó adúltera, deberán
sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo que duró el adulterio; cada segundo de inmoralidad,
corresponde a vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; la carne pidió leyes al Padre, como las pidió
el espíritu; hicísteis divinas alianzas; moléculas y virtudes conversaron en el Reino de los Cielos, antes de
nacer de nuevo con olvido del pasado en la Tierra; todo atropello a la ley del Padre, es atropello a la materia y
al espíritu; de verdad os digo, que hasta la más cotidiana grosería, es suficiente para no entrar al Reino de los
Cielos; el cuerpo de carne se quejará al Padre, que el espíritu no lo respetó; de verdad os digo, que al uniros
carne y espíritu, ambos pidieron cumplir, con la más elevada moral, que vuestra mente pueda imaginar; este
perfeccionamiento en el pedido, incluye hasta la más microscópica molécula; porque todos son iguales en
derechos delante del Padre; y toda la humanidad le prometió imitar la divina moral del Reino de los Cielos;
porque sin ella, todo lo que sale no entra.-

Sí hijito; es así tal como lo vienes viendo desde niño; los platillos voladores siembran la semilla galáctica en
infinitos mundos; la semilla galáctica son las ideas que se pidieron en el Reino de los Cielos; cada idea pedida
es un destino hecho vida; y también los platillos voladores recogen semillas galácticas; recogen las ideas que
a diario y en todo instante, generan las mentes de toda criatura pensante; de verdad os digo, que todo cuerpo
de carne creado, salió de una microscópica idea; cuando el cuerpo era idea, pidió ser respetado por sobre
todas las cosas; porque siendo viviente tenía libre albedrío y tenía derecho a opinar; de verdad os digo, que
vuestro espíritu conversó con cada molécula de la futura carne; y se hicieron las divinas alianzas entre materia

y espíritu; entre moléculas y virtudes; nadie se prometió violar entre sí los mandatos del Padre; todos sin
excepción, prometieron respetar hasta en la más microscópica molécula é invisible virtud, por sobre todas las
cosas; de verdad os digo, que el espíritu falló en su promesa; porque en su entendimiento violó las Escrituras
y Mandamientos del Padre Jehova; todo escandaloso de la carne, se enfrentará en el Reino de los Cielos, con
trillones de moléculas; y con sus 318 virtudes que fueron escandalizadas; porque os fué dada la vida, para
ganar en moralidad viviente; sin la cual a nadie le es dado entrar al Reino de los Cielos; la carne que violó la
ley de la moral, condenó ella misma a que su herencia hecha hijos, no entren al Reino de los Cielos; es más
fácil que entren al Reino de los Cielos, los espíritus que no habiendo pedido cuerpo de carne, violaron otras
leyes; a espíritus que pidieron conocer como se estaba dentro de un cuerpo de carne y que violaron la alianza
con ella; ningún violador de la ley del Padre, sea del mundo de donde provenga, entra al Reino del Padre; de
verdad os digo, que todo escandaloso y escandalosa, maldecirán a su propio sistema de vida; porque tal
inmoral sistema les legalizó ilegalmente sus inmorales costumbres; ¿no se crearon leyes humanas, para los
que se casaron, cuantos veces quisieron? ¿por qué nó se les hizo ver, que estaban violando la ley del Padre?
¿por qué nó se le tomó en cuenta? de verdad os digo, que todos los legisladores que no consultaron las
escrituras para hacer sus leyes, no entrarán al Reino de los Cielos; porque quien desprecia al Padre, es
despreciado fuera de la Tierra; todo legislador pidió al Padre, ser juzjado públicamente en el juicio final; y así
será; todo legislador de este mundo, prometió al Padre, crear leyes comunes; porque las escrituras del Padre,
son comunes a todos; son universales; y de verdad os digo, que las escrituras por su divina escencia
universal, rompe con todo concepto psicológico de lo privado; lo privado nó se conoce en el Reino de los
Cielos; porque no exsiste el comercio ni la explotación en ninguna forma imaginada; de verdad os digo, que
no exsiste ley humana, que esté a salvo; porque desde el mismo instante en que se os dió la luz del Padre, nó
la cumplísteis al pié de la letra; el olvido hizo su trabajo; vosotros prometísteis en el Reino de los Cielos, no
dejaros sorprender por el olvido constante, que instante por instante, pesaría sobre vosotros; prometísteis al
Padre, que toda idea emanada de vuestra mente, llevaría en su ejecución, su divino recuerdo; en otras
palabras, todo cuanto hicísteis en la vida, fué hecho en su nombre; idea por idea; hecho por hecho;
acontecimiento por acontecimiento; he aquí el significado del término: Por sobre todas las cosas; he aquí lo
que no se cumplió porque los creadores de vuestro sistema de vida, nó tomaron en cuenta las escrituras del
Padre; si la hubiesen tomado en cuenta, se habría cumplido la promesa; y vosotros entraríais al Reino de los
Cielos; vuestro puntaje celestial por recuerdo de lo que era del Padre, sería inmenso; de verdad os digo, que
la bestia del capitalismo os engañó; os ilusionó; lo hizo y lo hará hasta el mismo instante final, del instante de
comienzo de la Revelación; he aquí un tiempo que se vá, y otro que comienza; el que se vá es el instante de
la prueba; el que comienza es la realidad; dos mundos opuestos y un sólo mundo; la transformación de este
mundo, sale del mundo; sale de lo malo conque se alimentó el mundo; de las tinieblas, el divino Padre Jehova
saca la luz; el juicio final ocurre sin que los acontecimientos normales del mundo, se vean afectados; más, el
espíritu se vé afectado; y esto hace cambiar los acontecimientos y la historia del mundo; tal como ocurrió en el
pasado; la ley Mosáica transformó a un mundo bárbaro, dentro de sus mismas barbáries; igual lo hizo la
Doctrina Cristiana; é igual ocurrirá con la Tercera Revelación; la Doctrina del Cordero de Dios; la Escritura
Telepática que no tiene fín; porque todo lo que sale del Padre, nó tiene límites; de verdad os digo, que la
Revelación causará espanto en quienes violaron la ley del Padre; espanto salido de sus mismas malas
acciones consumadas; y alegría en los sufridos y perseguidos del mundo; toda revelación salida del Padre,
causa la más grande revolución, en el mundo en donde se hace presente; la falsa historia de este mundo,
empezará a ser juzjada; y toda historia es falsa, cuando en sus hechos, no tomó en cuenta lo del Padre; y
quien no toma en cuenta al Padre, no queda en los acontecimientos de un mundo; la falsa historia de este
mundo, fué escrita con una extraña moral; la moral que produce el interés al oro; todos los historiadores de
este mundo, no entrarán al Reino de los Cielos; acusados de hipócritas y falsos serán delante del Padre; de
verdad os digo, que toda letra escrita y toda palabra dicha en historia falsa, espera a sus creadores en el
Reino de los Cielos; los esperan para acusarlos; porque fueron creadas sin derecho a entrar al Reino de los
Cielos; he aquí la tragedia en otras criaturas, por no cumplir las leyes del Padre; todo es viviente; y todo
cuanto hagáis y pensáis se vuelve vida fuera de la Tierra; he aquí el universo viviente del Padre Jehova; la
vida de todos los mundos, adquieren infinitas proporciones; porque todo lo que sale del Padre, no tiene fín; de
verdad os digo, que todo juicio que envía el Padre, lo hace sin avisarle a nadie; en lo que se refiere al tiempo
ó instante y a las características del mismo; es por ello que ninguna criatura humana lo sabe; porque el Padre
tiene al igual que vosotros, un divino libre albedrío; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo lo que tenéis
vosotros, lo tiene también el Padre; ¿no se os enseñó que todo lo que creó el Padre? ese todo incluye a
vosotros; todas las criaturas del universo nacen buscando el límite del todo del Padre; más, nunca lo hallarán;
de verdad os digo, que es más fácil que entren al Reino de los cielos, los que buscan algo del Padre, a los
que nada buscan; porque en toda búsqueda está el mérito espíritual; quien nunca buscó la verdad, jamás la
encontrará; la verdad está en todos; vuestra individualidad en su manera de ser, es una verdad; y su manera
de buscar, es otra verdad; los escollos que encuentran, es otra; todas las verdades que podéis imaginar,
salieron de una sola; porque el Dios viviente que hizo todas las cosas es uno solo; toda verdad retorna al

Padre; más, si la verdad nó buscó la verdad del Padre, esta nó entra al Reino de los Cielos; todas las
verdades que se buscaron en la vida, os esperan en el Reino de los Cielos; desean conocer a sus creadores;
porque muchas quejas tienen; casi todas las verdades de este mundo, nó tomaron en cuenta al Creador; son
verdades desheredadas; porque su magnetismo viviente, tiene la influencia de ignorar al Padre Eterno; la
herencia se transmite; toda incredulidad cuando se piensa, se transmite a la idea; todo pensamiento irradia
sus leyes vivientes, fuera de la Tierra; aunque vuestros ojos de la carne nó lo vea; he aquí el mundo invisible;
un mundo que aunque no se crea en él, siempre cumple igual sus leyes; tal como las cumplís vosotros en el
mundo material; de verdad os digo, que todo paso de toda criatura por los planetas, se traduce en ondas
magnéticas; estas ondas forman una espiral desde el mismo instante, en que la criatura es concebida en el
vientre de una madre; la espiral humana nace siendo puntito; con fuerza expansiva a todas direcciones;
siendo el libre albedrío de la criatura, la que dá la cualidad y calidad a su propio pensar; le dá filosofía y
jerarquía; entendimiento y supremacía; más, ambas cosas se anulan, cuando la criatura olvida los mandatos
del Padre; porque no entra al Reino de los Cielos; de verdad os digo, que toda herencia sin el Padre, no tiene
potestad en ninguna parte del universo; eso es lo que han creado, los escandalosos de la carne; que no
respetaron las leyes divinas del sexo; de ellos es el llorar y crujir de dientes; prefirieron la vida fácil y de
placeres; una vida efímera que nada vale para alcanzar la morada del Padre; sólo ganaron una eternidad de
tinieblas en muchos planetas tierras; mundos de la carne.ALFA Y OMEGA

