PROFECÍAS PARA

CHILE

ALFA Y OMEGA

Dedicado al divino Padre, Creador de todas las cosas.-

PROFECÍAS PARA CHILE
Sé hijito que estás algo preocupado por lo que
sucede en tu patria; los falsos profetas que vistieron uniformes, han traicionado en sus propias
leyes, a mis humildes; más, los humildes y despreciados por este rebaño, gobernarán este país
CHILE; las escrituras del Padre Jehova que dice:
Todo humilde es primero, triunfa por sobre toda
filosofía humana; de verdad os digo, demonios
de las llamadas fuerzas armadas, que vosotros
no sóis árboles del Padre Jehova; y de raíz seréis
arrancados de este mundo; todo el que vistió
uniforme de la ley de la fuerza, será acusado en
el Reino de los Cielos, de servir al demonio de la
fuerza; esta extraña moral de enseñar y de amedrentar, no es del Padre; no está en sus Mandamientos; no se puede servir a dos señores; no se
puede servir a dos filosofías; porque el espíritu
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se divide; de verdad os digo, que sólo satanás
se divide así mismo; las llamadas fuerzas armadas, son filosofías hipócritas; nunca tomaron
en cuenta a mis humildes, por sobre todas las
cosas; he aquí un falso concepto del patriotismo;
si no servía a mis humildes por sobre todas las
cosas, ¿a quién servísteis? ó se sirve a la luz, ó
se sirve a las tinieblas; vuestras conciencias os
acusarán de engañadores en el reino del Padre;
y tendréis que pagar segundo por segundo, el
tiempo que duró el engaño; todos los poros,
células, virtudes, moléculas, de todos a quienes
engañásteis, os acusarán en el Reino del Padre; y
cada uno de ellos, representa una existencia, que
deberéis cumplir fuera del Reino de los Cielos;
por vosotros fué escrito: el que mata a espada,
muere a espada; quise deciros: el que emplea la
fuerza, cae por la fuerza; en otras existencias y
en lejanos mundos, vosotros seréis víctimas de
la fuerza; porque todo espíritu nace de nuevo a
nuevas existencias; con la filosofía ó vara que
medísteis en un mundo, así seréis medidos en
la Tierra y en otros mundos; de verdad os digo,
que maldeciréis vuestros uniformes, en el llorar y
crujir de dientes; con ellos engañásteis al pueblo;
en otras existencias hicísteis lo mismo; en otros
3

naceres de nuevo; en esta existencia, pedísteis al
Padre, no volver a servir al demonio de la fuerza;
y volvísteis a caer; ninguno que vistió uniforme,
entrará al Reino de los Cielos; he aquí una de las
formas, de que se valió satanás, para engañaros;
explotó astutamente, el concepto pasajero, de
lo que llamáis patriotismo; de verdad os digo,
que el verdadero patriotismo, sale de la moral
de mis escrituras; y no de las violaciones de los
hombres; la moral de lo falso es fruto falso; de
verdad os digo, que si uno de aquéllos que fué
encarcelado, por defender los derechos de mis
humildes, los causantes, malditos son; así lo
pidieron estos espíritus, en su justicia final; ¡y
pobres de aquéllos, que hablen a un maldito!
por la misma voz, reciben la ley de maldito; así
es la divina justicia del Padre; es expansiva; tal
como lo es el universo viviente; he aquí a lo que
llegásteis servidores de la fuerza; y todo aquél ó
aquélla que no sirvió a mis humildes, con todas
las fuerzas de sus corazones, recibirán la tragedia;
la tragedia de no entrar al Reino de los Cielos;
así lo pidieron al Padre, si llegasen a violar la ley
del Padre;…
todos nacísteis para combatir al demonio; en
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cualesquiera de sus formas; y una de sus malditas formas, es el militarismo; un árbol que no
plantó el divino Padre; y de raíz será arrancado;
todos los que fueron militares, no entrarán al
Reino de los Cielos; porque prefirieron servir
al demonio de la fuerza; ni tampoco entrarán al
Reino del Padre, los seguidores del militarismo;
sé hijito, que piensas en los acontecimientos,
que han sucedido en tu rebaño CHILE; de verdad
te digo, que todos los que emplearon la fuerza
contra mis humildes, caerán por la fuerza; estos
demonios deberán rendir cuenta ante el pueblo y
ante mi Hijo Primogénito, de todas las muertes,
que por causa de ellos, ocurrieron; todo se paga
en la vida ó en el espacio; vosotros pedísteis el
juicio final en la Tierra; los que partieron de este
mundo, pidieron ser juzgados fuera de la Tierra;
y vosotros demonios del engaño y de la fuerza,
caeréis; porque pedísteis caer en el Reino de los
Cielos; todo el que empuñó un arma, contra mis
humildes, perecerá; porque pedísteis pagarlas, en
caso de violación a la ley del Padre; al empuñar
un arma, olvidásteis el divino Mandamiento que
dice: No matarás; de verdad os digo, que vuestro
engaño consiste en que lo que llamáis libertad,
no está en las escrituras del Padre; la verdadera
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libertad nó atropella los mandatos del Padre; y
vosotros demonios de la fuerza, legalizásteis por
generaciones, una libertad ilegal; frente al Padre;
tal libertad, no se conoce en el Reino de los Cielos; ninguna criatura humana, a la que obligásteis
por la fuerza, a reconocer vuestro ilegal concepto
de libertad, a entrado al Reino de los Cielos; ni
ninguna entrará; es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que conoció y vivió, la libertad
dentro de los Mandamientos y las escrituras del
Padre; a uno que vivió una libertad de extraña
moral, a las escrituras del Padre;…
veo hijito que piensas en los problemas de tu
rebaño CHILE; así es divino Padre Jehova; pienso
por tu gracia divina, en criaturas ignorantes; que
siendo pobres y explotadas, ayudan a los que todo
lo tienen; así es hijito; es una caridad para con el
demonio; esta clase de caridad, nó se conoce en
el Reino de los Cielos; porque al que se ayuda,
posee una extraña moral; sé hijito que piensas en
los ambiciosos; en los llamados dueños de camiones; así es divino Padre Jehova; ¡¡que verguenza
divino Padre!! tienen de todo y se quejan, como si
no tuvieran nada; así es hijito; es la ambición que
hizo presa en estos demonios; de verdad te digo
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hijito, que ninguno de estos inmorales, entrará
al Reino de los Cielos;…
para el Padre las criaturas son todas; las de la
materia y las espírituales; porque su creación es
viviente; y todos son iguales ante Él; esta igualdad en el Padre, es la causa del principio del
comunismo filosófico en vuestro planeta; esto
ocurre en infinitos planetas Tierras; y a ocurrido
en otros; y ocurrirá; en todos los espíritus está
latente un principio de justicia; que es una réplica
de lo que vieron en el Reino de los Cielos; más,
como pidieron ser probados en la vida, es que a
cada uno le cuesta discernir sobre justicia; y todo
aquél que piensa en forma separada del resto, es
un espíritu muy atrasado; no concibe la unión de
los espíritus; se divide así mismo y divide a los
demás; se olvida por su atraso intelectual, que la
escritura enseña que todos son hermanos; hijos
de un mismo Padre; estos espíritus confunden
la libertad con el libertinaje; y los espíritus de
la derecha son de esta categoría; tienen por doctrina el poder temporal; porque se ilusionan con
un presente; no ven más allá; es por eso que tal
política es eternamente cambiante; y dividen a los
humildes; más les valdría no haber nacido a estos
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espíritus; si por sus cegueras dividen al pueblo;
porque ninguno de ellos entrará al Reino de los
Cielos; ninguna filosofía que divida al mundo
entrará; si a estos espíritus que explotan el concepto libertad se les deja, es porque pidieron
é insistieron en probar sus filosofías; el divino
Padre que vé el futuro en grado inigualado, les
advirtió de sus caídas; más, hubo insistencia y
se concedió; el Padre eterno aconseja, más no
ruega; Él obra en sus leyes, viendo el futuro de
las cosas; en tu rebaño hijito llamado CHILE,
estos demonios han creado un poder material;
ni respetan lo que ni ellos nunca han respetado;
no respetan a mis humildes; llegó la hora, en que
todo poder que no es del Padre, caerá en su propia ley; con la vara que midieron serán medidos;
la Vara son los Mandamientos; y por los Mandamientos caerán; todo mal que han provocado a
otros, caerá sobre ellos; sí hijito; así es; tal como
lo veo en tu mente; serán los seres más despreciados y compadecidos de la humanidad; porque
fué escrito que todo grande sería despreciado y
todo pequeño y humilde ensalzado; la llamada
derecha del mundo materialista, será juzjada por
la izquierda del mundo del trabajo; porque por
la derecha, no entra esta humanidad, al Reino de
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los Cielos; porque a contagiado al mundo con sus
engaños; escrito fué: Que se cuide la izquierda
de lo que hace la derecha; quiere decir que se
cuide todo humilde de la inmoralidad de todo
rico; ¿no está escrito, que es más fácil que pase
un camello por el ojo de una aguja, a que un rico
entre al Reino de los Cielos?...

quien mata a espada muere a espada; quiere decir
quien viola mi divina ley empleando la fuerza,
perece por la fuerza; quiere decir que lo que
hicísteis con tal hermano en tal exsistencia, lo
pagaréis en la misma forma en otra exsistencia;
la molécula que os acompañó en la violación,
os acusará en el Reino de los Cielos; pues todo
atraso espíritual repercute en ellos; y tendréis
que pagar molécula por molécula; y sumar el
número total de ellas; cada molécula representa
un puntito celestial; y cada puntito celestial equivale a un cielo menos para vosotros; un cielo
menos en vuestra añadidura; es por eso, demonios de la violencia, que pasarán eternidades de
eternidades y no entraréis en el Reino de los Cielos; pues vuestro espíritu estará naciendo una y
mil veces en mundos como la Tierra; en mundos
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de carne; hasta pagar hasta la última molécula
que fué creada por vuestros pensamientos en el
momento de toda violencia; así es hijito; te he
leído tu mente; esta ley se aplica no sólo a los
violentos de mi palabra; ella se aplica a todas
las violencias que la mente pueda generar; sé
que en tu rebaño llamado CHILE, hay demonios que abusan del poder temporal que tienen;
los violadores muy pronto llorarán; estos malditos no llevarán en toda su vida el Corderito de
Plata; pues el número de moléculas violadas, a
sido sobrepasada; son candidatos a la condena;
el mundo los conocerá; y serán mirados, con la
más grande lástima; estos demonios aún creen
que están viviendo en la época romana; en que
reinaba la fuerza en su estado de barbarie; también serán juzjados todos aquéllos que estaban en
sus manos, dejar fuera de la ley humana a estos
demonios; hijos de la comodidad corrompida;
¡como maldeciréis vuestra vida cómoda! ¡como
maldeciréis a vuestros padres! sí demonios; no
es la primera vez que abusáis con mis humildes
hijos; en lejanos mundos hicísteis lo mismo; más,
el que la hace la paga; y te diré hijito, que esta
ley de divina justicia es para todos los rebaños
en prueba; para todas las naciones;…
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sí hijito; sé que estás divinamente pensando,
en los demonios que azotan a tu divina patria
CHILENA; sí hijito; no quedará ninguno; pues
tú mismo hijo divino, los maldecirás; pues los
demonios de la derecha, son los malditos verdugos, que por tres siglos, ha venido soportando, el
rebaño CHILENO; tres siglos de dolor; tres siglos
de maldita injusticia; sí hijito; escrito estaba, que
por la maldita filosofía de estos demonios encarnados se dijo: Que no sepa la bendita izquierda,
lo que hace la maldita derecha; sí hijo divino; así
es y así será por los siglos de los siglos; pues no
deseo hijo divino, que mis hijos del divino trabajo
obrero, se contagien, con la maldita filosofía de
los ricos; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos; además hijo divino, ningún
usurero más gobernará, al divino rebaño CHILENO; toda la maldita derecha, maldecida será; y
vagará por el mundo; pues por ellos y para ellos,
se escribió el divino llorar y crujir de dientes; sí
hijo divino; así lo quiere mi divino libre albedrío;
el divino Congreso CHILENO, será divinamente
constituído, por mis hijitos del divino trabajo;
por mis divinos obreritos; los únicos que deberían haber gobernado, al divino rebaño primogénito; es decir que primero están los humildes, y
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jamás los que se constituyen superiores a ellos;
sí hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos;…
sí hijo divino; así es; en tu divina patria CHILENA, se creará, el Primer divino Congreso de
Obreros; pues lo será por mandato divino; sí
hijo divino; así es y así será por los siglos de
los siglos; esta divina orden, se propagará, a
todas las naciones; pues escrito está, que el proletariado será mi divino rebaño; pues, de mis
humildes obreritos explotados, saldrá la divina
filosofía, que reinará, en la divina tierra nueva;
donde manará leche y miel; sí hijo divino; así lo
quiere tu divino Padre Jehova; y así será por los
siglos de los siglos; sí hijito; sé que estás divinamente conmovido; sé hijito, que desde hace
muchos años, esperabas este divino instante
que se aproxima sobre tu explotada patria; sí
hijito; así es; he elegido a esta patria, porque ha
sufrido en silencio, la maldita explotación, de un
águila, que nunca se llena; pues le llegó la divina
hora de rendir divina cuenta, vencida será por el
divino corderito de la divina pureza solar; pues el
mismo divino corderito, venció al maldito padre
del materialismo terrestre; venció al maldito león
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faraónico, en el pasado terrestre; sí hijo divino;
así es y así será por los siglos de de los siglos;
sí hijito; veo que vas de sorpresa en sorpresa; te
prometí hijo divino, que todo lo sabrías; pues el
águila que nunca se llena, representa al rebaño
Norteamericano; donde satanás gobierna, en las
divinas mentes de un grupo de ricos; que nada
les importa, el divino libre albedrío de mis hijos;
pues, atropella, la divina soberanía de mi divino
rebaño; se cree un creador, como los que exsisten
en los colosales soles; ni ellos ni tu divino Padre
Jehova, se atreven a molestar a sus divinos hijos;
escrito está, hijo divino, que quien haya atropellado al divino libre albedrío, maldecirá haber
nacido; es lo que les sucedió a los malditos dioses
faraones en el pasado terrestre; pues esclavizaron
a mi primer pueblo elegido; pero se ganaron las
tinieblas; sí hijo divino; así es y así será por los
siglos de los siglos;…
sí hijo divino; así es; sólo tú, hijo divino, eres el
rey; pues eres un divino Dios Solar; que con tus
propios y divinos fluídos, construístes, la morada
terrestre; en los lejanos soles Alfa y Omega; pues
hay que ser dios, de sus propias creaciones, para
llamarse rey; más los reyes terrestres, reyes de
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satanás son; pues olvidaron por conveniencia, los
divinos consejos de la luz; pues antes de reencarnar, los divinos padres solares, les hicieron ver,
las inconveniencias, a mi divino libre albedrío,
el coronarse reyes, en un mundo pasajero; sí hijo
divino; así fué y así será, hasta que se cumpla mi
divino juicio, sobre estos demonios de la usurpación de mi divina corona; sí hijo divino; así es y
así será por los siglos de los siglos; esto significa
que maldecidos por tí serán; y dignos de lástima
serán; pues vagarán por el mundo, y todas las
puertas se les cerrarán; sí hijo divino; así es; por
estos demonios fuístes crucificado, hace unos
instantes celestes; pues veían en tí, al salvador
del mundo; y eso, a ellos no les convenía; pues
perdían, sus malditos privilegios; tal como está
ocurriendo en tu patria terrestre; donde un grupo
de malditos, que se escudan en el divino sello de
tu divina doctrina, tratan de asesinar al digno
representante de mis hijos, del rebaño; más, no
lo lograrán; así lo quiere tu divino Padre Jehova;
así te lo prometí, hace años atrás; cuando conversábamos telepáticamente, del futuro que le
espera, a tu explotado país; sí hijo divino; así es
y así será por los siglos de los siglos; maldecidos serán; pues estos malditos, han explotado
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por tres siglos, a mi divino rebaño CHILENO; se
han dado la gran vida, engañando a mis humildes obreritos; los únicos que tienen ganada, la
divina entrada, en los Reinos de los Cielos; sí hijo
divino; así será por los siglos de los siglos; por lo
tanto, de ellos será, el llorar y crujir de dientes; lo
mismo, para la maldita corte suprema de justicia;
pues, son los mismos demonios, disfrazados de
corderos; pues, es la misma calaña, de los tiempos romanos; buscan sólo el poder, para darse
los placeres gratuitamente;…
de verdad os digo, hijos luchadores, que el divino
juicio final, esperado por el mundo de la fé, se
inicia con una doctrina, que cubrirá la faz de la
Tierra; porque todo lo salido de dios, todo lo
abarca; porque todo fué creado por un mismo
dios; esta doctrina será conocida por el mundo,
como la doctrina del Cordero de dios; otros le
llamarán la Ciencia Celeste ó escritura telepática,
dictada por el Padre Jehova; es la tercera y última
doctrina, que recibirá el mundo de la prueba; la
primera fué la ley mosaica, en la era faraónica;
la segunda fué la doctrina cristiana; la tercera
es la del cordero de dios; aunque haya siglos de
diferencia, entre una y otra doctrina, el divino
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Creador jamás se equivoca; la doctrina del Cordero de dios, no tiene fín; lo del Padre no tiene
límites; esta divina doctrina, explicará el orígen
de todas las cosas; corresponde al juicio intelectual; después de este juicio, viene el juicio físico;
ó juicio del fuego; de verdad os digo, revolucionarios del mundo, que del rebaño peruano, surge
la más grande revelación del mundo; un premio
que estaba destinado para el rebaño CHILENO;
más, en este rebaño se enseñoreó momentáneamente, el extraño fascismo; una extraña y desconocida forma de gobierno, no acostumbrado el
rebaño CHILENO; muchos aplauden al demonio
de la fuerza, que viola y se mofa de los divinos
Mandamientos del Padre; ¡pobres de aquéllos
que aplaudieron y alabaron, a los que violaron
el divino mandamiento que dice: no matarás!
porque serán acusados de cómplices en el Reino
de los Cielos; he aquí que se cumple la ley que
dice: nadie es profeta en su propia Tierra; por
causa de los egoísmos de raza; ningún tirano,
surgido del extraño sistema de vida, salido del
oro, ninguno entrará al Reino de los Cielos; ni
ninguno a entrado jamás;…
sé hijito que estás pensando en el trabajo
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voluntario; el más sublime de los trabajos; el
que dá al interesado, uno de los puntajes más
elevados; pues viene después de la humildad; y
de verdad os digo, que es más fácil que entre al
Reino, uno que hizo trabajo voluntario, a uno
que no lo hizo; el divino Padre no premia al flojo
ni al cómodo; ¿divino Padre Jehova, que todo lo
sabes, ¿por qué en mi patria CHILE, no se enseñó
antes tan sublime filosofía? te lo diré hijito: porque en tu rebaño en que pedístes reencarnar de
nuevo, los que os han gobernado, son espíritus
muy atrasados; sólo piensan en sus privilegios;
viven más ilusionados que los demás; porque
han experimentado en mayor grado la comodidad y en menor grado el esfuerzo; son espíritus
decadentes; en cambio el pueblo más sufrido, es
ascendente; porque el Padre está con los sufridos;
y nó con los cómodos ni con los priviligiados;
y de verdad te digo, que más vale en mi Reino,
uno que fué explotado, despreciado, perseguido,
abandonado, a uno que fué gobernante en la
Tierra;…
sé hijito que piensas en tu rebaño CHILE; sé que
ves a distancia, los falsos testimonios de todos los
juzjados del mundo; Así es divino Padre Jehova;
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y veo que los que más dinero poseen, son los
más falsos e hipócritas; Así es hijito; todo rico
no tiene sentimientos; el oro los insensibiliza; y
si llegan a tener sentimientos, los amoldan a sus
intereses; todo rico a medida que se hace más
rico, más egoísta se pone; Así es divino Padre
Jehova; en mi patria por tu divina voluntad, hay
revolución; y como tu sabes, los llamados ricos
reniegan hasta de sus propias leyes; leyes que
ellos mismos las crearon; y calumnian al gobierno
del pueblo, diciendo que no exsiste la libertad;
Así es hijito; esto es calumnia colectiva; y de verdad te digo, que todo calumniador del pueblo, no
entrará al Reino de los Cielos; y estos mismos
falsos defensores del pueblo, serán acusados en
mi Reino, de haber jugado con la fé de todo un
pueblo; estos demonios no contentos con haberos dividido en ricos y pobres, os explotan; y son
mis humildes quienes les pagan; de verdad os
digo, verdugos del pueblo, que os quedaréis sin
paga y sin trabajo; porque vuestro Creador os
maldice por inventar filosofías y partidos, que
no son salidas de mis humildes; de mis hijos del
trabajo; sólo el comunismo es del Padre; porque
todos son iguales ante dios; y vosotros demonios
fuísteis ciegos; sabiendo esta ley que lleva escrita
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siglos y siglos, no os dísteis cuenta que en el
Creador mismo, está la filosofía por la que luchan
millones y millones de mis hijos; porque para
vosotros malditos políticos de la derecha, sólo
exsiste el libertinaje y la explotación; más, se os
acabó la miel; ahora hijos del demonio, a devolver
lo que nunca os a pertenecido; toda mansión,
todo lujo, toda posesión, os será quitada; porque
mis Mandamientos no mandan a nadie hacerse
rico; sóis los escollos del progreso; y la escoria
de la espíritualidad.y de verdad os digo, que todo locutor ó periodista que informó con alevosía, malas intenciones, falsedades y que no contribuyó a unificar mi
rebaño, no entrará al Reino de los Cielos; todo
hipócrita como vosotros, seréis juzjados en mi
reino; confundísteis las mentes de mis hijos, con
noticias falsas, jugásteis con sus libres albedríos;
pobres de aquéllos, que se complacieron de ello;
toda complacencia es viviente y es juzjada en el
Reino del Padre; sé hijito que estás pensando
en los demonios que mienten a diario; veo que
piensas en los locutores de la falsedad de las radio
el morro y Arica; y de verdad te digo, que lo que
hacen estos falsos, ocurre en todo el mundo; son
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los servidores del demonio del materialismo; les
pagan para mentir; y de verdad os digo, demonios, que todo aquél ó aquélla que recibió paga
para mentir y engañar a mis humildes, malditos son; ¡y pobres de aquéllos que les dirigan la
palabra en la vida! porque sobre ellos recaerá la
ley; y de verdad os digo, que todos aquéllos que
se escudaron en títulos ó consignas, como los
malditos del malamente llamado patria y libertad
de tu rebaño CHILE, no entrarán al Reino de los
Cielos; estos malditos serán juzjados en mi reino
por complotar contra mis creaciones; a nadie se
le concedió el jugar con la vida de los demás;
estos demonios de la inmoralidad y la corrupción,
olvidaron mi divina parábola: no hagas a otro, lo
que a tí no te gustaría que te hiciesen; y de verdad os digo demonios, que debéis sumar todos
los segundos transcurridos, desde el mismo instante en que entrásteis a pertenecer a esta secta
demoníaca; y de verdad os digo, que por cada
segundo de tiempo en que intrigásteis contra mi
rebaño, corresponde una exsistencia que deberéis
cumplir en mundos de las tinieblas; en formas
de vida, en que vosotros seréis los perseguidos;
mundos calvarios; y de verdad os digo, que ninguno de vosotros, malditos, seréis resucitados
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en carne, el año 2001; y de verdad os digo, que
toda vuestra herencia hasta la cuarta generación,
cumple la misma ley; y de verdad os digo, hijos
malditos de la comodidad y la corrupción, que
hasta vuestros hijos os maldecirán; porque serán
los seres más tristes del mundo; los más aislados
como jamás se vió; así las pagan los que abusan
del poder; el divino Padre Jehova, dá y quita la
felicidad a quien se lo merece.Sí hijito; sé que tuvimos un atraso por causa de
los demonios, que explotan al pueblo porque
poseen un vehículo; han perdido toda sensibilidad y delicadeza moral; la ambición desmedida
de estos demonios, los transformó; y de verdad
te digo hijo, que todo aquél que por ambición
desmedida, no tuvo delicadeza ni sentimiento
para los demás, no entrará al Reino de los Cielos;
y de verdad os digo, explotadores de la movilización del pueblo, maldeciréis haber tenido vehículo; quedaréis malditos, en la más grande ruina;
y todo aquél que suba a vuestros vehículos, caiga
sobre él ruina; porque de verdad os digo, que
ahora vosotros demonios, lloraréis y pediréis
caridad, que alguien os hable siquiera; muchas
veces dejásteis plantado sin motivo, a mi Hijo
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Primogénito; y a muchos de mis hijos; ¡¡hijos de
CHILE!! la justicia del Padre tarda pero no olvida;
y de verdad os digo, que todo aquél ó aquélla
que suba a vehículo de la llamada locomoción
colectiva particular, caerá ley de maldición; jamás
nunca nadie debió tener vehículo, si su semejante
no tenía; porque todos son iguales en derechos
ante Dios; ¡ladrones del pueblo! ¡explotadores!
ninguno de vosotros quedará en este mundo;
de verdad os digo, que es más fácil que entre en
mi Reino, uno que no tuvo vehículo, a uno que
lo tuvo; y de verdad os digo, que todos aquéllos, débiles de carácter, que autorizaron precios
en los pasajes, no entrarán al Reino de los Cielos; porque todos vosotros demonios, choferes,
dueños y dirigentes, tendréis que rendir cuenta
en el Reino; acusados seréis de explotar a mis
humildes; más os valdría haber sido un obrero
más en la vida, que un explotador del pueblo; y
de verdad os digo, que la movilización debió ser
siempre del estado de los trabajadores; porque
de ellos son los Reinos de los Cielos; y todo que
no es del Reino, todo le será quitado;…
sé hijito que estáis pensando en la llamada corte
suprema de tu rebaño CHILE; así es divino Padre
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amoroso; les leo la mente a distancia, por tu gracia infinita; veo que traman y no hacen verdadera
justicia; nada saben de la humildad; ni visitan
a los sufridos; ¿por qué divino Padre Jehova,
estos demonios nos hacen una falsa justicia? te
lo explicaré hijito: estos demonios, pidieron probar la justicia en este mundo; y se les concedió;
más, hicieron de la justicia, un poder; lo que es
otra cosa; y de verdad te digo hijo, que ningún
llamado ministro de corte suprema del mundo,
entrará al Reino de los Cielos; y a los malditos
de tu rebaño, les digo: malditos seáis falsos de
la justicia; pagaréis todas las falsas acusaciones,
en vosotros mismos; con la vara que medísteis a
mis humildes, así seréis medidos; ¡¡y pobres de
aquéllos del mundo, que dirijan palabra alguna,
a estos malditos!! porque todo el que les hable,
será también maldito; vagaréis por el mundo
malditos de la falsa justicia, así como hicísteis
vagar a otros; y de verdad os digo demonios, que
quedaréis en la más grande miseria; veo malditos
que sóis pagados por el mayor ilusionador de este
mundo; os hartáis de dólares; a costillas del dolor
y la injusticia de mis humildes; al mundo podréis
engañar; más, no podréis hacerlo con el Creador;
y de verdad os digo, que seréis acusados en mi
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Reino, de complotadores de mis humildes; y de
levantar falso testimonio al Padre mismo; ¿no
empleáis acaso, mi divino nombre para escudaros? falsos profetas de vuestras propias leyes; de
verdad os digo, que lágrimas de sangre lloraréis;
escrito está engendros del demonio, que todo
humilde, perseguido, calumniado y despreciado,
será ensalzado; y todo grande é importante de
este mundo, despreciado; estos últimos sóis
vosotros; porque todo el que se agranda en la
Tierra, se achica en los Cielos; y de verdad os
digo, que todo presidente, gobernador ó intendente, que sirvió a estos malditos, no entrarán
al Reino de los Cielos; porque no se puede servir
a dos señores; no se puede servir a satanás y al
mismo tiempo a Dios; porque vuestros espíritus
se dividen; y ningún dividido entrará al Reino de
los Cielos; y todos aquéllos que siendo autoridad, fueron pasivos para con los abusadores, no
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, uno que siendo autoridad, luchó
con todas sus energías, defendiendo los derechos
de mis humildes; a uno que no los defendió; sé
hijito que estás pensando en la odiosa pasividad
que demuestra, el llamado gobierno popular; así
es divino Padre; ¿a qué se debe esto? te lo diré
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hijito: se debe, a que el presidente se recibió con
intereses creados; y como te dije, no se puede
servir a dos señores; no se puede servir al pueblo
trabajador, y a la vez, a los demonios que cuidan
sus riquezas; y de verdad os digo presidentes
del mundo, que ninguno de vosotros entrará al
Reino de los Cielos; más os valdría, no haber sido
presidentes, si servíais a dos señores; porque los
derechos de mis humildes no se transan; todos
son iguales en derechos ante Dios; y de verdad
os digo, que ninguno que provocó desigualdad,
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que
entre al Reino, un presidente que luchó por la
igualdad, que luchó contra el privilegio, a uno
que no luchó; sé hijito que estás pensando en
el presidente de tu rebaño CHILE; así es divino
Padre Jehova; por tu divina gracia, le leo la mente;
¡cuánto sufre por los humildes! así es hijito; es
uno de los pocos en el mundo, que verdaderamente se preocupa por ellos; grande es este
espíritu; y de verdad te digo hijito, que le prenderemos el corderito de plata; divino símbolo de
la inocencia solar de cada uno; sé hijito que desde
que eras pequeño, sabíais que este hijo sería presidente; ni el mismo lo sabía; y te diré hijito, que
tu divino Padre Jehova le premió, por su gran
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paciencia y constancia; las derrotas que tuvo en
las pruebas de su vida, no le amedrentaron; y
fueron derrotas ilegales; ¿ilegales divino Padre?
así es hijito; te lo explicaré: los demonios de la
llamada derecha, no pudiendo recibir dinero de
los humildes, lo recibieron del extranjero; otros
demonios tan usureros como ellos mismos; y
con dinero ajeno, compraron conciencias; es por
eso que te digo que son derrotas ilegales; no tienen la moral de la filosofía que dicen defender;
son falsos por principio espíritual; divino Padre,
que todo lo sabes, ¿cómo se llama en el Reino
de los Cielos, el pecado de estos falsos? te diré
hijito, serán acusado de engañadores de su propia raza; y de verdad te digo, que ninguno que
engañó a sus hermanos, entrará al Reino de los
Cielos; y todos estos demonios que nada saben
del dolor de mis humildes, deberán sumar todos
los segundos de engaños que practicaron en la
vida; cada segundo de engaño, corresponde a una
exsistencia, que cumplirán fuera del Reino de los
Cielos; divino Padre, que todo me lo iluminas,
¿por qué estos demonios nos gobiernan? te lo
diré hijito: en el mismo instante que el espíritu
Bernardo O’Hoggins, hizo entrega del gobierno,
estos demonios se adueñaron de lo que nunca
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a sido de ellos; el espíritu Bernardo, olvidó que
todo humilde es primero ante el Padre; tanto
arriba como abajo; y de verdad te digo hijito, que
este espíritu, aún maldice el haber violado la ley
del Padre en la Tierra; porque por no reconocer
este derecho de mis humildes, no entró ni entrará
al Reino de los Cielos; ¿por qué causa no entrará
divino Padre? no entrará mientras este rebaño
y todos los rebaños del mundo, sean dirigidos
por los propios trabajadores; que es la filosofía
de mis humildes; y de verdad te digo hijito, que
este espíritu que os entregó al mismo demonio
gime en las tinieblas; fué acusado en el Reino de
los Cielos, de engañar su propio pedido de filosofía viviente; y te diré hijito, que todo espíritu
CHILENO, que partió de esta vida, le acusa en
presencia del Creador; y lo acusarán todos los que
pasen por este rebaño; por su causa, este pueblo
sufre; por no cumplir la ley del Padre;…
si hijito; veo que piensas en la justicia de tu
rebaño CHILE; y compadeces a los jueces; sí
hijito; maldecidos serán; no todos; porque de
todo hay en el rebaño del Padre; más, tal justicia
que es una injusticia, tiene sus días contados;
porque no quedará juez alguno en el mundo;
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porque todo árbol que no plantó el Padre, de raíz
será arrancado; la llamada justicia del mundo,
no es producto de las escrituras del Padre; ni lo
mencionan; tal justicia es producto de la comodidad de los que tiene más; ellas la encuentran
justa; porque no les afecta; es una justicia dentro
de una injusticia; creada para un mundo dividido;
si tal justicia fuera aplicada a un mundo unido,
de verdad os digo, que ellos serían los bandidos;
así es hijito;…
sí hijito veo lo que piensas; piensas en la justicia que exsiste en tu rebaño llamado CHILE;
son demonios salidos de la legión de satanás;
la filosofía de estos llamados jueces, es dividir
al pueblo; porque tienen en sus mentes a dos
señores; dos pensares; dos actitudes; una justicia
para el pobre y una justicia para el rico; no tienen
una misma actitud para todos; se dividen ellos
mismos; así también serán divididos ellos, entre
las tinieblas y la luz; ningún llamado juez de tu
rebaño, entrará al Reino de los Cielos; ni ninguno
del mundo; la justicia terrestre es producto de un
sistema de vida, desconocido en el Reino; porque
la explotación a las criaturas, no se conoce en el
Reino de los Cielos; y la justicia terrenal tampoco
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se conoce; y no se conoce ninguna violación a los
mandatos del Padre; para ser reconocido en el
Reino, hay que ser humilde por sobre todas las
cosas; ser un modelo espíritual; no ser inmoral;
ni explotador ni comerciante; ni falso; ni hipócrita; ni falso cristiano; como los millones que
exsisten en el mundo; son cristianos de boca; y
no por ilustración; cristianos que jamás buscaron
la verdad, por sobre todas las cosas;…
sé hijito que estás pensando, en los demonios de
la fuerza de tu rebaño; Así es divino Padre Jehova;
pienso en como violaron tu divina ley; pienso y
veo, como se golpearán el pecho, cuando por tu
divina gracia, resucite el hermano Salvador; Así
es hijito; todo el mundo sabrá que fueron engañados por los criminales de la fuerza; que siguen
violando la ley del Padre; siguen fusilando ante
el menor pretexto; siguen teniendo prisionero
al rebaño; y le dicen al mundo, que en CHILE se
goza de libertad; ¡hipócritas! por cada segundo
de hipocrecía transcurrido, os corresponde una
exsistencia de tinieblas; exsistencias que a cada
instante, os alejan más y más del Reino de los
Cielos; desde el mismo instante en que asesinásteis a un enviado del Padre, que tenía la misión
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de gobernar con los humildes, os empezó a correr
un puntaje maldito; sólo volviendo al pasado,
cesa tal puntaje; de verdad os digo, que interrumpísteis por ambición, un derecho pedido en el
Reino de los Cielos; le robásteis tres años a este
derecho; deducid los segundos contenidos en
tres años; por cada segundo os corresponde nacer
de nuevo, en mundos de tinieblas; en donde se
os buscará para que seáis asesinados; tal como
vosotros asesinásteis en este mundo; lo de arriba
es igual a lo de abajo; debéis pagar malditos de la
fuerza, ojo por ojo; diente por diente; célula por
célula; poro por poro; cabello por cabello; porque todas vuestras víctimas, os están esperando
para acusaros en presencia del Padre; y al acusaros, piden al Padre, que paguéis, hasta lo más
microscópico de lo que ellos fueron; cada porito
de carne que asesinásteis, os esperan malditos;
porque por cada uno de ellos, os espera una eternidad de dolor y calvario; nadie es menos ante el
Padre; ni el espíritu ni la materia; ni la virtud ni la
molécula; y todos ellos reclaman a su Creador, la
misma igualdad que todos reclamaron en la vida.vé hijito a la reunión prometida en la universidad de CHILE; Hágase tu divina voluntad, divino
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Padre Jehova; Ya ves hijito, los psicólogos de las
universidades de CHILE y del Norte, aún nó caen
en la cuenta; porque nada saben de las escrituras del Padre; la primera de las psicologías; la
que prometió estudiar todo el mundo, por sobre
todas las cosas; y lo que nadie hizo; porque nó
veo a nadie en este mundo, que se sepa la escritura del Padre, hasta la última letra; de verdad os
digo psicólogos del mundo, que es más fácil que
entre al Reino, uno que se aprendió una letra de
las escrituras del Padre, a uno que estudió psicología terrenal toda la vida; porque lo del Padre
es eterno é infinito; lo de los hombres efímero y
pasajero; lo que es de dios, de dios es; lo que es
de los hombres, de los hombres es;…
Sí hijito; este dibujo celeste enseña la Trinidad
solar, en comunismo celestial; he aquí la única
filosofía que quedará en este mundo; porque
todas las criaturas humanas, pidieron la igualdad ante Dios; de verdad os digo, que la igualdad
pedida al Padre, se iniciará en el rebaño CHILE;
porque todo espíritu que tuvo paciencia, es premiado por el Padre; he aquí la divina Revelación
más grande en la historia de este mundo; porque
todo rebaño ó nación pequeña y explotada, es

grande en la gloria viviente del Padre; escrito fué
que todo humilde es grande delante del Padre;
y lo humilde para el Padre, lo son los individuos
y las naciones; de verdad os digo, que de esta
nación pequeña saldrá el más grande, después
del Padre Jehova; he aquí que pronto veréis un
rostro brillante como un sol; cuya sabiduría será
también como un sol; he aquí que vosotros CHILENOs engañados y explotados, como muchos
otros rebaños, veréis al Hijo del Hombre; al Hijo
del Trabajo, porque el hijo mayor, ayuda al Padre
Jehova, en el trabajo universal; de verdad os digo,
que volveréis a gobernar, por mandato divino;
porque siendo todo humilde primero ante Dios,
es también primero en gobernarse; porque este
mundo, debió de haber sido gobernado desde un
principio, por los humildes del mundo;…
Sí hijito; todo el que empleó la fuerza para razonar, nó entra al Reino de los Cielos; nadie pidió
al Padre, golpear ó mutilar a otro; los que así lo
hicieron, malditos son; vivirán aislados el resto de
sus vidas; ¡pobres de aquéllos que hablen a maldito alguno! por la misma voz recaerá sobre ellos,
la maldición; el mundo debe cuidarse; porque el
todo sobre el todo de sí mismo, lo acusará en el

Reino de los Cielos; lo acusará de tratar con los
sentimientos de un maldito; ninguno que habló a
maldito alguno, entrará al Reino de los Cielos; sé
hijito que en tu rebaño CHILE muchos son torturados por tener ideales; de verdad te digo, que los
verdugos tienen las horas contadas; maldecirán el
haber nacido; basta golpear tan sólo un instante
a otro, y no se entra al Reino de los Cielos; de
verdad os digo, que del rebaño CHILENO nace la
luz; nace lo que todos pidieron en el Reino de los
Cielos; de una nación humilde y atropellada por
el llamado militarismo, el Padre Jehova dá a conocer al mundo la nueva doctrina; ¡¡que tiemblen
los que dividieron al mundo en naciones!! sólo
satanás divide los rebaños planetarios; lo hace
para combatir la igualdad enseñada por el Padre;
¡¡que tiemblen los que persiguen a mis hijos que
pidieron al Padre, luchar en la Tierra, por una
igualdad semejante a los Cielos!! ¡que tiemblen los que dividieron a mis hijos, en muchas
creencias, habiéndo un sólo Dios nomás!! ¡¡que
tiemblen los que dividieron al mundo en ricos y
pobres!! ¡¡porque de ellos será el llorar y crujir
de dientes!! toda división es de los hombres; y
nó de Dios; y lo que no es del Padre, juzgado es;
de verdad os digo, verdugos de los pueblos, que

sobre vosotros caerá maldición; os golpearéis el
pecho gritando ante el mundo, vuestros engaños;
porque temblará la naturaleza, pidiendo cuentas
a todo pecador; ningún maldito que persiguió,
torturó, encarceló a hijos humildes, quedará sin
su castigo; de verdad os digo, usurpadores del
poder de los humildes, que el mundo os mirará
con infinita lástima; vuestra desgracia mayor es
la de haber pedido pruebas de fuerza, justo en el
instante de iniciaciones de revelaciones bíblicas;
sorprendidos quedaréis demonios de la fuerza;
nadie debió en este mundo haber creado fuerza
alguna; hay muchas clases de fuerza; la fuerza del
llamado militarismo ó fascismo, es fuerza maldita
delante del Padre; y esa es vuestra tragedia; porque no se puede servir a dos señores; vosotros
hipócritas, servís al dios de la fuerza, y violáis
el divino Mandamiento del Padre que dice: No
matarás; y al mismo tiempo os hacéis llamar hijos
del Dios viviente; os hacéis llamar cristianos;…
verdad os digo, que en el rebaño CHILENO, se
inicia la más grande revolución en la historia de
este planeta; tan grande será esta revolución, que
ninguno de vosotros que vistió uniformes de la
fuerza, quedará; se os caerá el vendaje malditos

de la fuerza; espantados quedaréis ante el poder
del Hijo Solar Cristo; maldeciréis el haber nacido
en este mundo; nadie os dará una molécula de
pan ni de agua; vuestro consuelo será el cariño
de los animales; así pagaréis malditos, el violar
la ley del Padre; siempre a sido así; ningún guerrero ni héroe a entrado jamás al Reino de los
Cielos; vosotros demonios de la fuerza, levantáis monumentos a vuestros llamados héroes; de
verdad os digo, que a nadie debió engrandecerse
en este mundo; deberéis pagar en exsistencias,
cada molécula de monumento erigido a otros
violadores de la ley; esta ley se cumple hasta que
todo monumento se reduzca a polvo; de verdad
os digo, que hasta las moléculas de vuestros malditos uniformes, se quejarán contra vosotros en
el Reino de los Cielos; por cada molécula que
se queje delante del Padre, es una exsistencia
más que tendréis que cumplir fuera del Reino
de los Cielos; pensad demonios en todo vuestro
equipo militar; desde la gorra a los zapatos; todas
las moléculas conque os vestísteis, os acusarán
delante del Padre; materia y espíritu se vuelven
vivientes ante el Padre y reclaman justicia; vosotros demonios de la fuerza, estáis condenados;
y mientras más grande fué vuestro grado en las

legiones de satanás, mayor es la condena; sé
hijito que están pensando en el término legión;
sí es divino Padre Jehova, por tu divina gracia sé
que la palabra legión, es de satanás; así es hijito;
el término legión en Ciencia Celeste significa
grupo que actúa lejos del Reino de los Cielos; las
legiones de satanás, jamás han entrado al Reino
de los Cielos; hay legiones arriba y legiones abajo;
lo de arriba es igual a lo de abajo; los llamados
ejércitos del mundo, son las legiones de satanás;
son los espíritus soberbios, que pidieron al Padre
Jehova, agruparse y nó dejarse convencer por la
fuerza; prometieron al Padre, vencer la resistencia que los inclinaba, a solucionarlo todo por la
fuerza; pidieron encontrarse en la vida, para probarse así mismos; el Padre cumplió en unirlos;
más, ellos cayeron una vez más; porque en otras
exsistencias, hicieron lo mismo;…
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno
que fué revolucionario, a uno que nó lo fué; el
primero imitó al Hijo Primogénito; el segundo
fué indiferente a los sufrimientos é injusticias de
los demás; el revolucionario se propone luchar
contra el demonio; representado en un sistema
de vida, que es desconocido en el Reino de los

Cielos; el revolucionario dá su vida por algo que
considera justo; grandes son en el Reino de los
Cielos, los que dieron la vida, por el bienestar de
otros; porque el revolucionario nó alcanza a ver
su fruto, en la mayoría de los casos; siempre el
egoísmo humano, retarda el progreso; ¡pobres
de aquéllos que retardaron por sus egoísmos,
las leyes del progreso, escritas en el Reino de
los Cielos! tal como sucedió hijito, en tu rebaño
CHILE; los demonios de la fuerza, asesinaron a
muchos de mis hijos; quitaron con violencia y
muerte, lo que fué logrado por acuerdo; faltaron
a la propia ley que ellos mismos aprobaron; de
verdad te digo hijito, que con la misma moneda
pagarán; violentados y perseguidos a muerte
serán; el que mata a espada, muere a espada; el
que emplea la fuerza, cae por la fuerza; si nó es en
la exsistencia que se vive, lo es en otra; de verdad
os digo, violadores del divino Mandamiento de
Nó matar, que pagaréis hasta la última molécula
de carne, de todos los hijos, que injustamente
fusilásteis; tendréis que enfrentar la acusación
delante del Padre, de trillones y trillones de células, moléculas, poros, cabellos y virtudes de los
que asesinásteis; de verdad os digo, demonios de
la fuerza, que todos los que fueron masacrados,

serán resucitados en vuestra maldita presencia;
porque el Hijo Primogénito resucitará a vivos y
muertos; porque así lo quiere el libre albedrío
del Padre Jehova; espantados quedaréis malditos;
porque todo resucitado os acusarán en presencia
de todo el mundo; porque todo lo que sale del
Padre en el hijo, es universal; será un acontecimiento mundial; de verdad os digo, que volverá
al rebaño del profeta, lo que antes estaba; volverán los humildes y despreciados, a gobernarse
así mismos; con infinita fuerza en sus ideales;
porque el Padre Jehova está con ellos; siempre
lo a estado; porque todo humilde y explotado, es
primero ante el Padre; de verdad os digo, que de
este rebaño nace la luz para el mundo; luz que
irradiará a todos los confines de la Tierra; he aquí
malditos demonios de la fuerza, que vuestro destino está sellado; maldeciréis el haber manchado
vuestras manos, con sangre inocente; siempre
fuísteis hipócritas; ninguno de vosotros malditos,
quedaréis en este mundo; así lo pedísteis en el
Reino de los Cielos; y así se hará; de verdad os
digo, que tendréis que responder ante el mundo y
ante el Padre, de todas vuestras intrigas, engaños
y hechos de sangre; con vosotros demonios de
la fuerza, se inicia en este mundo, la justicia del

Padre Jehova; todas las naciones en que se cometieron actos inmorales como los vuestros, serán
juzjadas; con alguien comienza la ley del Padre;
en un punto del planeta nace; libre albedrío tiene
el Padre; y a escogido al rebaño CHILE, para iniciar la divina Revelación; he aquí que vuestra
traición malditos de la fuerza, se transformará en
un llorar y crujir de dientes; quien violó la ley del
Padre, nó puede esperar otra cosa; de verdad os
digo, que la verguenza más grande se apoderará
de vosotros; quisísteis imponer moral, habiendo
violado la ley de dios; ¿qué moral podéis dar a
un pueblo, si ante el Creador sóis inmorales?
¡hipócritas! vosotros sóis los falsos profetas de
mis escrituras; sóis los anticristos; porque hacéis
lo contrario a las enseñanzas del Hijo Primogénito; he aquí hijos del mundo, el punto en donde
comienza la Revelación del Padre; un lugar de
donde salen millones de quejas, de millones de
mentes, que piden a diario, la justicia del Padre;
ciertamente que la justicia del Padre, debió estar
ya en conocimiento de este mundo; este atraso
se debe a que la roca del egoísmo humano, llamada iglesia, nó quiso dar a conocer al mundo,
las nuevas del Padre; ocultó como es su costumbre, los primeros Rollos del Cordero de dios; los

investigadores comprobarán abismantes hechos,
que ocurrieron en el rebaño CHILENO.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.-

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 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;…
Sí hijito; todo destructor que nunca quizo reconocer al Padre, no entrará al Reino de los Cielos; en
tu rebaño CHILE los llamados ricos trataron de
hundir a mis humildes; estos demonios que sólo
sirven al oro, nada saben de filosofías; todas las
filosofías fueron pedidas por todos los espíritus
y ser probadas en la vida; el mismo capitalismo
pidió ser probado; más, esta filosofía no era ni es
del agrado del Padre Jehova; de verdad os digo,
que el capitalismo es la prueba de millones de
espíritus, que pidieron vencer la influencia demoníaca a tener más que otro; el capitalismo llegó
al extremo de relegar lo del Padre a un segundo
plano; pues no tomó en cuenta sus escrituras;
si le hubiese tomado en cuenta, el mundo en
que estáis, sería un paraíso; sería para vosotros,

desconocida la explotación; no habrían ni ricos
ni pobres; sé hijito que estás pensando en los
que asesinaron al guía de tu rebaño; así es divino
Padre Jehova, por tu divina gracia; ¿por qué lo
hicieron divino Padre Jehova? lo hicieron porque
fueron tentados con la riqueza; de verdad te digo
hijito, que el que pretende defender los derechos
de los demás, no mata; no debe violar la ley del
Padre; porque no entra al Reino de los Cielos;
a los tales, más les valdría nó defender a nadie;
sé hijito que estos demonios todo lo falsearon;
más, todo se sabrá; desde el mismo instante en
que el hermano Salvador se recibió de presidente,
según está escrito en el Reino de los Cielos, los
demonios que nada les importó la justicia en los
demás, empezaron a conspirar para hacerle caer;
sé hijito que tú lo sabías; porque lees las mentes
de los demás; satanás se refugió en la fuerza; es
el fín de una dinastía llamada militarismo; azote
de la humanidad; filosofía demoníaca; porque
ninguno que fué militar en este mundo, entrará
al Reino de los Cielos; nadie pidió en el Reino,
intimidar a otro; he aquí la caída del demonio
de la fuerza; he aquí la caída de uno de los árboles, que no plantó el divino Padre Jehova; y de
raíz será arrancado de la evolución humana; los

demonios con uniforme de tu rebaño, marcan el
fín de su propio reinado; he aquí la caída de una
extraña moral; que no fué pedida en el Reino de
los Cielos; he aquí la caída de los que prometieron al Padre, no dejarse influenciar por ningún
grado de fuerza; he aquí sus pruebas en la vida;
porque todo espíritu es probado en todas sus
determinaciones; de verdad os digo, que la palabra viviente del Padre, espantará a todo demonio
que hizo de la fuerza, su propia filosofía; tal como
se espantaron en el pasado, las fuerzas faraónicas;
he aquí una Revelación que se volverá a repetir;
de verdad os digo, que los espíritus que han vestido uniformes que representan la fuerza, son
los mismos del pasado faraónico; porque todo
espíritu nace de nuevo; vuelve a pedir al Padre,
nuevas exsistencias; quien no naciere de nuevo,
no se perfecciona en grado infinito; porque el
conocimiento que el Creador ofrece a sus hijos,
no se reduce a una sóla exsistencia; …
lo del Padre no tiene límite; basta pedirle y El
otorga; ¿no se os enseñó que el Padre es infinito? infinito significa que todo lo puede; el
que duda de que tuvo otras exsistencias, está
dudando del poder de su propio Creador; que

dá a sus criaturas, tantas oportunidades como
ellas pidan; el que negó sus exsistencias, estas le
negarán en el Reino de los Cielos; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; los hechos ocurridos
en el planeta, se reviven arriba; porque el Padre
todo lo puede; es así que toda intriga como la
sucedida en tu nación, se vuelve a vivir arriba;
la vida es creada por el Padre, cuantas veces sea
necesario; de verdad os digo, que a todo culpable le será leída la mente; he aquí la causa del
llorar y crujir de dientes; porque ya nada quedará oculto; porque todo ocultismo, no es del
Padre; y de raíz será arrancado en este mundo;
de verdad os digo, que los asesinatos ocultos,
serán proclamados por los mismos asesinos; y
todo robo por sus mismos ladrones; de verdad
os digo, que lo que sucedió en CHILE, hace que
el divino Padre Jehova, inicie la justicia ya escrita
muchos siglos atrás; esta nación era la elegida por
el Padre; más, la filosofía de mis humildes fué
aplastada con sangre inocente; fué asesinado un
inocente que prometió dar justicia a los humildes
por sobre todas las cosas; su debilidad fué haber
confiado en el demonio; respetó hasta el último
instante, sus leyes; olvidó este inocente que no
se puede servir a dos señores; no se puede servir

al pueblo y al mismo tiempo a los privilegiados
de siempre; todo privilegiado no tiene pueblo; es
desheredado; el concepto pueblo en el Reino de
los Cielos, es justicia; sólo el pueblo que tomó en
cuenta las escrituras del Padre, entrará el Reino
de los Cielos; toda nación que conoció congreso
del capitalismo, no entrará al Reino de los Cielos;
porque a toda generación le fué avisada: Que es
más fácil que entre un camello por el ojo de una
aguja, que un rico al Reino de los Cielos; los ricos
los crea el capitalismo; esta bestia causante de la
pobreza, sabiendo que ninguno de ellos entraría
al Reino de los Cielos, arrastró con ella, al resto
de la humanidad; es por eso que fué escrito: Que
se cuide la izquierda, de lo que hace la derecha;
porque el oro de la derecha, corrompe; el llamado
capitalismo, no está en las escrituras del Padre;
y lo que no está con el Padre, perece; tal como
perecerán todos los que vivieron sólo por el oro;
he aquí la tragedia de este mundo, por seguir a
los creadores de un sistema de vida, opuesto a
los mandatos del Padre; el asesinato ocurrido
en CHILE, es una demostración de hasta donde
puede llegar el demonio del privilegio; de los trabajadores de esta nación y del mundo, nada tiene
el Padre Jehova; los que conspiraron y los que les

siguieron, malditos son; porque sobre ellos cae
sangre inocente; de verdad os digo, que ningún
conspirador entrará al Reino de los Cielos; en el
Reino no se conocen los conspiradores; ¡¡pobres
de aquéllos que dirijan la palabra, a todo maldito!! por la misma voz, les cae también a ellos la
maldición; así es el universo expansivo pensante
del Padre Jehova; todo es viviente; todo repercute
en el todo; porque materia y espíritu participan
de los juicios planetarios del Padre; ¿no se os
enseñó que Dios está en todas partes?...
todos son iguales delante de Dios; materia y
espíritu en sus respectivas leyes; esta igualdad
se llama en el Reino de los Cielos, el divino
comunismo celestial; y su filosofía es la alegría
de un niño; he aquí una Revelación, que hará
estremecer y espantar a todo rico privilegiado
de este mundo; porque es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, uno que fué comunista
en la Tierra, a uno que no lo fué; uno que por lo
menos trató de imitar aunque en forma imperfecta, a uno que nó imitó a lo del Cielo, en nada;
he aquí por qué satanás siempre a perseguido
toda forma de comunidad; la división a sido su
reinado; sólo satanás se divide así mismo; el

privilegiado se vuelve egoísta con lo que posee;
y nó titubea en dividir a otros, con tal de no perder sus privilegios; más aún; es capaz de llegar
al crimen, la falsedad y la calumnia; tal como
sucedió en CHILE y muchos otros rebaños; el privilegiado es creación del capitalismo; la facilidad
y la comodidad excesiva, lo tientan; todo rico es
un tentado; los tentadores del mundo; de todas
las filosofías que los hombres se han dado en la
vida para gobernarse, queda en este mundo, la
que fué más perseguida; la más despreciada; la
más calumniada; la que más persecución y sangre
a costado; la que más se acerca al mandato del
Padre; ¡¡queda el comunismo terrenal!! se cumple
la ley de todos los mundos: Lo de arriba es igual
a lo de abajo; arriba, comunismo celestial; abajo,
comunismo planetario;…
de tu rebaño CHILE, nacerá el comunismo universal; cuyo símbolo será el Cordero de Dios; he
aquí el espanto y el llorar y crujir de dientes, de
los que persiguieron las ideas sin profundizarlas;
cuando los demonios llegan hasta el asesinato y
la traición, por matar las ideas, ciertamente que
ellos se convierten en los más peligrosos; porque
el que mata a espada, muere a espada; el que

emplea la fuerza, cae por la fuerza; los hechos que
se aproximan, así lo demostrarán; sé hijito, que
estos falsos profetas nada saben, de los futuros
acontecimientos; y si los supieran, no creerían;
tanto peor para ellos; más doloroso les será el
llorar y crujir de dientes;…
de verdad os digo, CHILENOs é hijos del mundo,
que todas las naciones subdesarrolladas, formarán una sóla potencia; la potencia más grande que
se haya conocido; y se conocerá en este planeta;
porque escrito está, que todos los humildes y
despreciados, son los primeros ante Dios;…
sé hijito que piensas en lo sucedido en tu rebaño
CHILE; todos los que conspiraron, malditos son;
porque han quitado a mis humildes, lo que ya
habían conquistado; si tan sólo uno de los conspiradores fuera pobre y humilde, este estaría a
salvo de la maldición; más, ninguno es pobre y
mucho menos humilde; y si todos sóis ricos y
cómodos, ¿por quién entonces tenéis vuestras
manos manchadas con sangre? ¿si no defendéis
lo que es del Padre? de verdad os digo, demonios
de la falsedad y de la servidumbre extranjera,
que tendréis que responder ante el pueblo, de
todos vuestros crímenes; matanzas silenciosas

y vuestra traición, a un pueblo que tuvo fé en
sí mismo; más, vosotros demonios de la fuerza,
aplastásteis violando la ley de Dios; si sóis malditos delante del Padre, ¿qué moral podréis enseñar
al pueblo? de verdad os digo traidores de vuestras
propias leyes, que el pueblo que subyugásteis
apuñalándole por la espalda, os juzjará; así lo
pedísteis en el Reino de los Cielos; todo demonio termina en tragedia, cuando a los mundos
llega la Revelación del Padre; de verdad os digo,
que maldeciréis haber conocido la inmoralidad
llamada militarismo; he aquí el futuro de los que
les espera, a los que probaron la filosofía de la
fuerza; escrito fué: El que mata a espada, muere
a espada; el que usa la fuerza en vez de la razón,
es muerto; porque envidiaréis a todo muerto; de
verdad os digo, que todo llamado militar fué un
perpetuador de la desconfianza en este mundo;…
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