TODOS LOS ESPÍRITUS QUE SE COMUNICARON CON LOS HOMBRES, JUZJADOS SON EN EL REINO
DE LOS CIELOS; NADIE PIDIÓ AL PADRE JEHOVA, PERTURBAR LOS SUCESOS Y ACONTECIMIENTOS,
DE LA PRUEBA DE LA VIDA; ES MÁS FÁCIL QUE ENTRE AL REINO DE LOS CIELOS, UNO QUE DIÓ
PREFERENCIA AL PADRE, A UNO QUE PREFIRIÓ A LOS ESPÍRITUS.Sí hijito; las comunicaciones espírituales, nó fueron pedidas por nadie; lo que pidieron los espíritus
encarnados, fué el estar expuestos a ser tentados en comunicarse con el más allá; y vencer con resistencia a
tal inclinación; porque nadie pidió al Padre Jehova, perturbar los acontecimientos de la prueba de la vida; he
aquí el llorar y crujir de dientes de todo espiritista del mundo; y de todos aquéllos que de una ú otra forma,
pidieron la asistencia de los espíritus; el Padre nó les prohibió; lo dejó al libre albedrío humano; porque el acto
de hacer una cosa, es más auténtico cuando nace de la criatura misma; todos sin excepción, pidieron sentir la
atracción de comunicarse con los espíritus; unos con mayor grado y otros en menor grado; es por ello que
algunos lo hicieron y otros nó; quien lo hizo, cayó en la prueba de la vida; porque prefirió a hijos del Padre que
al Padre mismo; todos prometieron al Padre, cumplir lo del Padre por sobre todas las cosas; lo que significa
por sobre toda comunicación espíritista; por sobre todo otro poder; de verdad os digo espiritistas del mundo,
que cultivásteis una extraña fé; mencionando en ello al Padre y si hubo fé, tendréis el puntaje de dicha fé; en
su cualidad y calidad; porque hay muchas clases de fé; la vuestra espíritistas del mundo, fué fé dividida; fé
compartida entre los espíritus y el Padre; vuestro puntaje de fé espíritista, es semejante a la extraña fé
religiosa; la que se dividió en muchas creencias, habiéndo un sólo Dios nomás; escrito está que sólo satanás
divide y se divide así mismo; es decir que todo mal que provoca, recae en él mismo; el espiritismo y toda
ciencia, son vivientes; y ellas hablan en presencia del divino Padre; porque todo el universo es viviente en
presencia del Dios viviente; materia y espíritu lo son en sus respectivas leyes; todo espíritista tuvo libre
albedrío en escoger su fé; si los espíritistas de este mundo, recurrieron a los espíritus, se debe a que las
llamadas religiones erraron el camino de interpretación en las escrituras del Padre; tres cuartas partes de fé
espíritista de cada espíritista, recae en los llamados religiosos; porque ellos lanzaron sobre el mundo, la
primera piedra del error; se proclamaron ser los primeros en la verdad; en sus comienzos, la roca religiosa
creó el absolutismo; llegando al extremo de matar; porque a muchos inocentes mandó a las hogueras; más les
valdría a los llamados religiosos, nó haber inventado tal forma de interpretación de la divina verdad; porque
causaron daño inmenso a millones de seres; que decidieron buscar la verdad por otros caminos; entre ellos
están los espíritistas; de verdad os digo, que la llamada iglesia católica, pagará cada alma, que por su culpa,
nó entrará al Reino de los Cielos; porque ninguna creencia, empezando por la religiosa, verá la gloria del
Padre; todas las creencias humanas, están influencias por una extraña moral, salida de una extraño modo de
vida; cuya fuente fué el oro; de verdad os digo, que basta haber conocido por el tiempo de un segundó ó
menos, una extraña moral, y se pierde de la oportunidad de entrar al Reino de los Cielos; porque de todos
salió la promesa, de vivir por sobre todas las cosas, en la moral del Padre; ciertamente que del oro, jamás
saldrá una moral que se parezca a la del Padre; he aquí que por culpa de los llamados capitalistas y de los
llamados religiosos, está humanidad nó entrará al Reino de los Cielos; porque le inculcaron costumbres y
modas extrañas; que averguenzan al Reino de los Cielos; estos demonios dividieron al mundo; los capitalistas
lo dividieron en ricos y pobres; y los religiosos lo dividieron en muchas creencias; habiendo un sólo Dios
nomás; ninguna humanidad que prometió cumplir la ley de Dios por sobre todas las cosas, y nó lo cumplió nó
entra al reino del Padre; los causantes de vuestra tragedia, son los capitalistas y los religiosos; las llamadas
religiones, nó son de las escrituras del Padre; ni se conocen el Reino de los Cielos; las religiones nó son
árboles plantados por el Padre; y de raíz serán arrancadas de la evolución humana; el llamado capitalismo
igual; esta filosofía de todo egoísta, nó quedará en la Tierra; porque sus creadores pidieron ser juzjados en la
misma Tierra; los demonios capitalistas del mundo antiguo, serán resucitados de entre los muertos; para que
vean la extraña semilla que dejaron en este mundo; para que vean estos ciegos, los siglos de dolor, injusticia,
y explotación que dejó su herencia; he aquí el instante se acerca; porque este inmoral sistema de gobernar y
explotar, nó pasará el año 2000; poco le queda a este extraño sistema de vida; es extraño porque nó cumplió
la igualdad enseñada por el Padre; lo del Padre a nadie divide; el interés humano sí que divide; la posesión
por culpa de los ricos ambiciosos, se convierte en ambición para todos; si los hombres del pasado se
hubiesen guiado por las escrituras del Padre, vosotros, hijos del presente, tendríais derechos iguales; viviríais
en comunidad; que es lo mismo que decir en comunismo terrenal; si así hubiese sido, de verdad os digo, que
todos vosotros entraríais al Reino de los Cielos.-

Sí hijito; así es; tal como te lo vengo diciendo desde niño; así como todo espíritu perturbó la prueba de la vida,
así también todo tripulante de platillo volador debe rendir divina cuenta ante el Padre Jehova; muchas visitas a
tenido la Tierra; muchas de ellas legales ante el Padre; otras ilegales; lo del Padre, no se reduce solamente a
los humanos; pues todo el infinito, también es su creación; así lo veo divino Padre Jehova; veo como tu lo
sabes, ejércitos inmensos de seres espaciales, dentro de los soles; los veo rindiendo divina cuanta ante tí;
¡¡que espectáculo deslumbrante!! algo que jamás será igualado en esta Tierra; veo que todos brillan como un
sol; así es hijito; son hijos primogénitos solares; son hijos de una antiguidad que escapa al cálculo humano;
porque lo del Padre, nó se reduce a un sólo hijo; lo del Padre nó tiene límite en nada imaginable; sé hijito, que
esta revelación, provocará muchas conjeturas en el mundo; todo es posible en el Padre; quien engrandece al
Padre con historias, infinito puntaje gana; por que todo exsiste en el Padre; todo lo imaginado lo hace realidad;
todos los que así pensaron en la vida, están muy cerca del Reino de los Cielos; el divino puntaje que atañe al
Padre, nó tiene igual; porque si infinito es el Padre, infinitos son sus divinos premios; quien achicó en la vida,
el poder del Padre, se achicó así mismo; porque en todo el universo, lo ridiculizarán; en todo el infinito, se le
cerrarán todos los cielos; porque habiéndo mimetizado al que todo lo a creado, el todo sobre el todo del
universo, le quita todo; he aquí el llorar y crujir de dientes, de todos los que negaron al Padre en la vida;
porque de ellos son las tinieblas; pues, nó se puede servir a dos señores; ó se sirve al Dios viviente, ó nó se
sirve; ó se sirve al demonio de la incredulidad; quien sirvió al demonio de la incredulidad, rechazó la luz;
porque lo contrario es la credulidad; todo exsiste en el Padre; quien rechazó la luz, se ganó las tinieblas;
porque nadie está sólo en el universo; ó se es de la luz, ó se es de las tinieblas; he aquí que según vuestras,
es lo que sois; cada criatura con su pensar, fija su propia posición en el universo; porque de cada idea que se
generó en cada mente, se es responsable; porque cada idea viaja al cosmos y espera a su Creador; he aquí
que toda idea buena es un paraiso; y se ubica en los espacios de la luz; toda idea mala se ubica en las
tinieblas; y todo espíritu que generó idea mala, tiene que ir a las mismas tinieblas a rescatar su propia obra;
porque la justicia del Padre Jehova, comienza de lo invisible a lo visible; de las ideas a los poros visibles; de lo
interior a lo exterior; de lo oculto a la luz; he aquí que nada oculto quedará oculto; porque lo oculto nó es del
Reino de los Cielos; lo oculto salió de las tinieblas; de verdad os digo, que nadie pidió lo oculto; porque todos
sabían que practicando lo oculto, nó se entraría al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que cultivó la sinceridad y la sencillez en la vida, a uno que prefirió lo oculto; ningún llamado
ocultista, volverá a ver el Reino de los Cielos; así como ocultó en la vida, así también todo el universo se le
ocultará; lo de arriba es igual a lo de abajo.ALFA Y OMEGA

