
 

TODOS LOS QUE ORDENARON ELIMINAR LIBROS PORQUE LAS IDEAS DE TALES LIBROS NO LES 
GUSTÓ, NO ENTRARÁN AL REINO DE LOS CIELOS; NADIE PIDIÓ AL PADRE ATENTAR CONTRA LOS 
IDEALES DE OTRO.-  

Sí hijito; las ideas nacen con libre albedrío; tal como nace un espíritu; de verdad te digo, que si se aplastara 
por la fuerza, tan sólo una idea, eso equivaldría a nó entrar al Reino de los Cielos; y por cada letra de la 
respectiva idea, corresponde vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; por lo tanto, todos aquéllos 
que ordenaron eliminar libros, porque las ideas de tales libros, nó les gustó, deberán sumar todas las letras de 
todos los libros, que mandaron eliminar; por cada letra, tendrán que cumplir una exsistencia fuera del Reino de 
los Cielos; porque cada letra, cada idea, cada frase, cada oración, cada libro, son vivientes delante del Padre; 
y como todos sóis iguales en derechos, delante de Dios, la letra, la idea, la frase, la oración y el libro, poseen 
libre albedrío en sus respectivas leyes; y en virtud de ello, acusan al espíritu perseguidor; pobres de aquéllos 
que coartaron el libre albedrío de otros; aún tratándose de una microscópica y silenciosa letra; más les valdría 
a estos demonios egoístas, nó haber nacido; porque sobre ellos caerá ley de maldición; sé hijito; que estás 
pensando en los que están persiguiendo, en tu rebaño Chile; ¡pobres de ellos! porque así como persiguieron a 
otros, así serán ellos perseguidos en este mundo y en otros; nadie pidió al Padre perseguir a nadie; de verdad 
os digo, que todo perseguidor deberá sumar el número de poros, que contenía el cuerpo de carne de su 
perseguido; y sí fueron muchos, deberá calcular la suma de todos; por cada poro perseguido, deberá el 
culpable cumplir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y nó solamente las moléculas de carne que 
fueron perseguidas le acusarán; también el espíritu y las 318 virtudes de cada pensar humano; el todo sobre 
el todo de cada perseguido le acusará; de verdad os digo, que si el perseguido murió por causa del 
perseguidor, maldito es en la Tierra, fuera del Cielo; porque ningún culpable de muerte alguna, entrará al 
Reino de los Cielos; de verdad os digo, que en medio del temblor de la naturaleza, los asesinos y 
perseguidores, clamarán piedad; gritando a viva voz, a quienes mataron y a quienes persiguieron.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; veo que ves las letras vivientes, quejándose al Padre; así como ellas se quejan al Padre, así se 
quejarán en este mundo, todos los perseguidores; todos los egoístas; estos espíritus que persiguen a otros 
por sus ideales, tienen a la vez otro descuento en puntaje; estos demonios de la ignorancia, nada saben ni 
nada quisieron saber de la lucha de los demás; persiguieron a otros idealistas, sin saber lo que era el 
idealismo; todo idealismo es un grado de fé; porque nó exsiste la fé sin un ideal; la fé y el idealismo son 
vivientes delante del Padre; acusarán a todo espíritu que los odió y los persiguió en la Tierra; he aquí un llorar 
y crujir de dientes, de todo el que practicó la persecución en cualquier forma imaginada; sé hijito que en tu 
rebaño Chile, se llevan a cabo persecuciones silenciosas; de verdad te digo, que toda persecución silenciosa 
se hará pública; los mismos culpables se golpearán el pecho, acusándose de sus fechorías; he aquí que es 
derribado el mundo de la hipocrecía; millones que se creían seres honrados en el vivir, se acusarán ellos 
mismos; el mundo corrompido se saca su ropaje de falsa modestia; de verdad te digo hijito, que ninguno que 
persiguió a otro, quedará en este mundo; así lo pidieron ellos mismos al Padre, en caso de caer ante su ley; 
Padre amoroso que todo lo sabes, ¿por qué estos demonios nos persiguen? te lo diré hijito: estos demonios, 
en otras exsistencias, hicieron lo mismo con otros seres; es una inclinación demoníaca, que no han logrado 
perfeccionar aún; es por ello que todo espíritu pide al Padre, nacer de nuevo en algún planeta; esta 
imperfección tiene por causa los errores del pasado; así es para los que piden pruebas de vida, en equilibrio 
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con su libre albedrío; al nacer los espíritus piden un libre albedrío, que no es el mismo, del que tuvieron en 
otras exsistencias; todo libre albedrío se amolda a la moral del espíritu; la moral viviente; al pedir vosotros la 
vida humana, pedísteis un libre albedrío cuya cualidad y calidad, era resistir dos fuerzas y sacar una; estas 
dos fuerzas son el bién y el mal mentales; la fuerza resultante dá lugar a una cualidad y calidad en cada idea 
en el instante dado; cualidad es la filosofía del ser pensante; y calidad es la jerarquía; el poder interno que se 
traduce en el dominio sobre los demás; según las acciones que tuvo una vida, es su cualidad y su calidad en 
la divina justicia del Padre; según su filosofía y su jerarquía, es la importancia que tendrá en el Reino de los 
Cielos; de verdad os digo, que la más baja cualidad y calidad en las acciones mentales de un espíritu, es el 
olvido que tuvo en la vida, respecto a las leyes del Padre; porque del Padre ha salido todo; todas las 
cualidades y calidades que la mente pueda imaginar; cuando todo espíritu es llamado al Reino de los Cielos 
para su juicio, lo primero que le pregunta la corte solar, es el tiempo que le dedicó a las escrituras del Padre; 
es una primera pregunta que se le hace a todas las criaturas que vienen de infinitos planetas; esta ley es 
universal; porque del Padre salió todo cuanto exsiste; Él está en las respectivas leyes de cada criatura del 
universo; de verdad os digo, que delante del Padre, se ven las más infinitas escenas; que jamás tienen fín; 
todas esas escenas serán escritas en los Rollos del Cordero; los juicios en el Reino de los Cielos, tienen 
también su cualidad y su calidad; en jerarquía planetaria; todos los mundos del universo, tienen sus Sagradas 
Escrituras; nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; todo sale del Reino y todo vuelve al Reino; hasta 
el más insignificante microbio; de verdad os digo, que fuera del Reino de los Cielos, se ven multitudes, que 
oscurecen a los gigantescos soles; son criaturas que violaron la leyes del Padre en sus respectivos planetas; 
esperan para ser llamados a nacer nuevo; exsisten multitudes arriba, y multitudes abajo; lo de arriba es igual a 
lo de abajo; y de verdad os digo, que en el Reino de los Cielos, también exsisten casas; porque todo exsiste 
allí; formáis de una familia, cuyos antepasados se remontan a soles que ya no están en el espacio; toda 
criatura del universo tiene su historia galáctica que se desprende de la lumbreras solares; quien no cree en su 
historia galáctica, nó entrará al Reino de los Cielos; porque niega su lugar de orígen; nadie pidió al Padre, 
negar su orígen; un orígen que pidió el olvido momentáneo; porque en alianza con vuestro espíritu, ambos 
pidieron el olvido del pasado; el orígen es tan viviente como lo es el espíritu; y acusa delante del Padre, a 
quien le negó; todo lo que sóis, molécula y virtud, acusa al Padre que se unió para probar una clase de vida, 
en un lejano planeta; porque vuestro espíritu es como un Padre solar microscópico para las virtudes y 
moléculas de vuestra carne; todo nacimiento ó reencarnación, es entre soles de todos los tamaños 
imaginables; vuestro espíritu es como un microscópico sol; sóis tan pequeños, que aún nó véis vuestro brillo; 
sóis aún soles opacos; el espíritu es fuego hecho conocimiento; y todo conocimiento es fuego; sóis soles en 
miniatura; tan pequeños como un polvo; y a medida que váis naciendo de nuevo, vuestro espíritu de fuego, vá 
agrandándose paralelo al conocimiento aprendido en las exsistencias; el conocimiento enriquece 
magnéticamente al espíritu; haciéndole pasar por infinitas cualidades y calidades; he aquí el orígen solar de 
cada uno; y vuestro orígen ocurrió en los soles alfa y omega; de la galaxia Trino; Trino significa Trinidad en el 
circulo Omega; porque en la familia solar, exsiste también la fecundación; tal como ocurre en vuestras carne; 
lo de arriba es igual a lo de abajo; en la Trinidad solar, Alfa fecundó a Omega; he aquí el orígen de vuestro 
planeta; un divino orígen que aún continúa; pues el sol Omega sigue fecundando a futuros planetas tierras; 
sigue creando futuras chispitas de futuros planetas; Alfa y Omega, son una pareja solar, entre las infinitas que 
exsisten en el universo; en esas regiones del espacio, exsiste el tiempo celeste; un segundo de Tiempo 
celeste, equivale a un siglo terrestre; allí nadie envejece; todos son niños con una filosofía común; allí se vive 
el comunismo celestial, con filosofía de niño; el mismo comunismo que tratan de implantar, los espíritus más 
evolucionados de la Tierra; los menos evolucionados, se caracterizan por la desunión, el libertinaje, y la poca 
preocupación de que el mundo se una; defienden una libertad que nó tiene Dios; puesto que esa malamente 
llamada libertad, salió de un sistema de vida, que no tomó en cuenta al Padre por sobre todas las cosas; de 
verdad os digo, que este sistema de vida, es extraño en el Reino de los Cielos; nadie lo conoce; porque nadie 
conoce filosofía alguna, que divida a otros; de verdad os digo, que el llamado capitalismo, es el satanás que 
divide a los hijos del Padre; los a dividido en ricos y pobres; por causa de los llamados ricos, fué escrito: Sólo 
satanás se divide y se divide así mismo; ningún espíritu que vivió una filosofía que tenía por base la división 
en los derechos, entrará al Reino de los Cielos; todo el mal y toda la maldad de este mundo, han salido del 
capitalismo; de verdad os digo, que el capitalismo tiene sus días contados; porque nada en este mundo es 
eterno; de raíz será arrancado este extraño sistema de vida; como han sido arrancados otros sistemas del 
pasado; nada de esta bestia quedará; ni sus llamadas religiones, con las que hizo alianzas; he aquí la gran 
ramera que comerció con la fé de un mundo; ningún religioso entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno a 
entrado; ni rico alguno a visto la gloria del Padre; los menos evolucionados nó le ven; porque las acciones 
espírituales de estas criaturas son muy mundanas; nó tienen el poder de penetración en las verdaderas leyes 
espírituales; es por ello, que todos los representantes de la roca, nó intuyeron la Revelación en los Rollos del 
Cordero; porque nunca cultivaron la búsqueda de la verdad, entre los humildes; cayeron en la más importante 
de las pruebas de sus vidas; estos espíritus atrasados que se abocaron la exclusividad de ser ellos, los 
representantes del Padre en la Tierra, se olvidaron que nadie es único; sólo los humildes lo son; nó la clase de 



humildad que ellos enseñaron; porque esa humildad, nó entra al Reino de los Cielos; es una humildad dividida 
en muchas creencias; una humildad que no reconoció a un sólo Dios; pues jamás la cualidad y la calidad de 
esta humildad, logró unificar el mundo; más les valdría a los llamados religiosos, haber renunciado a 
pertenecer a la roca; haber renunciado, al más grande egoísmo intelectual de este mundo; después del 
egoísmo de la era faraónica; como que fueron los mismos espíritus religiosos de ahora, los integrantes de las 
malditas dinastías; porque todo espíritu nace de nuevo.-  
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