
LA LEY COMÚN 
DE LA NATURALEZA

La naturaleza del Padre Eterno, 
da para todos; nadie debió 

pasar hambre en este mundo.-

En la evolución del espíritu humano, se relegó al olvido, el 
principio de la igualdad conque se había nacido por ley cósmica; 
la culpa de este olvido, fué un extraño complejo desequilibrante 
de poseer más de la cuenta; este extraño y desconocido complejo, 
trató de detener en forma vana, la igualdad que se traía al nacer, 
en el lugar cósmico; este complejo que es el más grande de los 
azotes de la humanidad, sólo hizo retardar momentáneamente, la 
fuerza inicial y expansiva de la igualdad cósmica; en la prueba de 
la vida, se encontraron infinitas y diversas individualidades, que 
habiendo nacido en un mismo lugar, provenían de diferentes 
partes del Universo; y la prueba de la vida consistía, en crear 
entre todos, una psicología igualitaria, para evolucionar paralelo a 

las leyes igualitarias de la naturaleza; la experiencia humana 
demuestra que no se logró; y el pago es el sufrimiento con 
expansión hereditaria; en la madurez expansiva la criatura 
pensante, se aburre de lo artificial; se aburre de lo que le fué 
impuesto, contrariando a las leyes de la naturaleza; a la perfección 
espiritual, no se le puede engañar por mucho tiempo; la 
concientización artificial que vá en contra de la expansión 
igualitaria, del todo sobre el todo del Universo, empieza a caducar 
ante los nuevos ideales que traen a la vida, las generaciones 
nuevas; si la experiencia humana estaba sujeta a cambios, cada 
criatura humana debió de ser un filósofo futurista; la proyección 
mental, tenía todo el apoyo del Universo Expansivo Pensante; si no 
se detiene la naturaleza, tampoco debió detenerse, el pensar 
humano; más, el extraño complejo de posesión, hizo detener el 
avance mental de las grandes masas; el complejo de llegar a ser 
rico, las entretuvo y las mantuvo con una débil ilusión; porque esta 
ilusión no descansaba en las leyes comunes de la naturaleza; no 
tenía base cósmica; y al no tenerlo, no tenía destino; era sólo un 
fenómeno momentáneo; la caída de lo momentáneo, ya lo está 
presenciando el mundo; lo que se atrevió a no tomar en cuenta a 
las leyes de la naturaleza, en su sistema de vida, se está 
empobreciendo; lo común que siempre ha sido lo natural, se 
levanta triunfante sobre las cenizas de lo que queda de lo desigual.-

Todo se pide en el Reino; se pide en ese todo, hasta la forma de 
ser castigado, si se llegase a violar la ley del Padre; todos los 
que participaron en el capitalismo, violaron la ley; sobre ellos 
recae toda sangre que clamó justicia a través de los siglos; sobre 
ellos recae todo dolor moral causado por necesidad, hambre, 
inseguridad; de verdad os digo, que la naturaleza del Padre, dá 
para todos; nadie debió pasar hambre en este mundo; nadie 
debió haber sido ni rico ni pobre; porque todos pedísteis la 
igualdad ante el Padre; ¡Pobres de vosotros, ricos hipócritas! 
¡Pobres de vuestros espíritus! porque envidiaréis a los muertos; 
he aquí que todo os será quitado; individuo y naciones ricas, 
empobrecidos; porque el disfrute de tal abundancia, jamás 
nunca os perteneció; si el Padre os dejó, fué por respeto al 
tiempo de vida de prueba, que pedísteis; y que tenía que 
cumplirse; ese tiempo se cumplió; lo demuestra la llegada de la 
Revelación misma; he aquí que empieza para vosotros, 
seguidores del oro, vuestro juicio público.-
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2359.- EN LA PRUEBA DE LA VIDA, TODOS DISFRUTARON DE LA LEY COMÚN DE LA 
NATURALEZA; LOS ELEMENTOS FUERON PARA TODOS POR IGUAL; LOS HOMBRES 
DEBIERON DE IMITAR A LA LEY COMÚN DE LA NATURALEZA, CUANDO SE 
DECIDIERON CREAR UN SISTEMA DE VIDA PARA GOBERNARSE; LA NO IMITACIÓN A 
LO COMÚN EN LA NATURALEZA, CUESTA LA NO ENTRADA AL REINO DE LOS CIELOS; 
PORQUE ES MÁS FÁCIL QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE EN LOS LEJANOS 
PLANETAS DE PRUEBAS, IMITARON A LAS LEYES DE DIOS, EN SUS PROPIAS LEYES DE 
GOBIERNOS; A QUE PUEDAN ENTRAR, LOS QUE CREARON SISTEMAS DE VIDA, CUYAS 
LEYES PREFIRIERON EL LIBERTINAJE, LO DESIGUAL Y LO INCIERTO.-        ALFA Y OMEGA

En la evolución del espíritu humano, se relegó al olvido, el 
principio de la igualdad conque se había nacido por ley cósmica; 
la culpa de este olvido, fué un extraño complejo desequilibrante 
de poseer más de la cuenta; este extraño y desconocido complejo, 
trató de detener en forma vana, la igualdad que se traía al nacer, 
en el lugar cósmico; este complejo que es el más grande de los 
azotes de la humanidad, sólo hizo retardar momentáneamente, la 
fuerza inicial y expansiva de la igualdad cósmica; en la prueba de 
la vida, se encontraron infinitas y diversas individualidades, que 
habiendo nacido en un mismo lugar, provenían de diferentes 
partes del Universo; y la prueba de la vida consistía, en crear 
entre todos, una psicología igualitaria, para evolucionar paralelo a 

las leyes igualitarias de la naturaleza; la experiencia humana 
demuestra que no se logró; y el pago es el sufrimiento con 
expansión hereditaria; en la madurez expansiva la criatura 
pensante, se aburre de lo artificial; se aburre de lo que le fué 
impuesto, contrariando a las leyes de la naturaleza; a la perfección 
espiritual, no se le puede engañar por mucho tiempo; la 
concientización artificial que vá en contra de la expansión 
igualitaria, del todo sobre el todo del Universo, empieza a caducar 
ante los nuevos ideales que traen a la vida, las generaciones 
nuevas; si la experiencia humana estaba sujeta a cambios, cada 
criatura humana debió de ser un filósofo futurista; la proyección 
mental, tenía todo el apoyo del Universo Expansivo Pensante; si no 
se detiene la naturaleza, tampoco debió detenerse, el pensar 
humano; más, el extraño complejo de posesión, hizo detener el 
avance mental de las grandes masas; el complejo de llegar a ser 
rico, las entretuvo y las mantuvo con una débil ilusión; porque esta 
ilusión no descansaba en las leyes comunes de la naturaleza; no 
tenía base cósmica; y al no tenerlo, no tenía destino; era sólo un 
fenómeno momentáneo; la caída de lo momentáneo, ya lo está 
presenciando el mundo; lo que se atrevió a no tomar en cuenta a 
las leyes de la naturaleza, en su sistema de vida, se está 
empobreciendo; lo común que siempre ha sido lo natural, se 
levanta triunfante sobre las cenizas de lo que queda de lo desigual.-

Todos disfrutáis por igual, 
de la Madre Naturaleza.-

Las costumbres debieron haberse guiado por la moral de mis 
divinos Mandamientos; las divinas leyes fueron dadas para todos; 
para que las cumplieran todos; más, Yo pregunto a la humanidad: 
¿Quiénes crearon el dinero? ¿por qué no me tomaron en cuenta, 
antes de crearlo? ¿no sabían estos demonios del poder y la 
ambición, que primero esta Dios por sobre todas las cosas? ¿por 
qué dividieron a mi rebaño en ricos y pobres? Que cada rico pese 
lo que tiene; y entregue a los desposeídos, lo que siempre les 
correspondió; nadie nace inferior; ni en lo espiritual ni en lo 
material; la pobreza la creáis vosotros mismos; y no el Padre;

Imitad al Creador de la vida; todos 
disfrutáis por igual, de la Madre 

Naturaleza; a nadie se le niega el aire 
que respira; el día y la noche es 

disfrutado por iguales; todos recibís 
lumbre del sol; a nadie se le quita; 

¿Por qué entonces vosotros quitáis? ¿con que derecho lo hacéis? 
Esta pregunta os llenará de espanto; ambiciosos del mundo; 
porque os profetizo; entregaréis hasta el último gramo de oro; 
pagaréis hasta el último dolor moral que habéis causado al mundo; 
así se hará porque así lo pedísteis en el Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA
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EL ENOJO DE LA NATURALEZA LA AGONÍA DEL CAPITALISMO
La naturaleza no se engaña porque afecta su destino evolutivo; en 
la triceptación del ángulo recto de 90°, se explica como avanza la 
naturaleza con respecto a la obra de las criaturas pensantes, que 
viven en alianza con ella; si la obra concluye mal, la naturaleza 
también se expresa mal; sus elementos se enojan y los climas 
empeoran; esta relación entre criatura pensante y naturaleza, la 
puede ya apreciar el mundo; los elementos y los climas, no se 
comportan como se comportaban en el pasado; el desvirtuamiento 
de la humanidad ha ido en aumento, y en paralelo a ello, lo hacen 
los climas malos; un ejemplo innegable de muda justicia; el fin de 
un planeta malo es catastrófico, cuando la moral de los seres que 
lo habitan, es también catastrófico; lo malo rompe la alianza de 
progreso entre materia y espíritu; porque existe una relación 
geométrica entre los acontecimientos que deben de ocurrir, y la 
obra del pasado.-

He aquí que nadie podrá estar en pié; porque por cada violación 
salida de vosotros, sale también un movimiento sísmico; por cada 
molécula de pecado, corresponde sismo en la tierra y en los mares; 
porque disfrutásteis de la vida, con íntima alianza con los 
elementos de la naturaleza; y ellas también participan del divino 
Juicio Final; y lo que fué vuestra naturaleza, se constituye en 
vuestra pesadilla, porque no cumplísteis lo de Dios, por sobre 
todas las cosas, en la prueba de la vida; si hubiéseis cumplido, la 
naturaleza no tendría enojos; los enojos de la naturaleza los 
provocásteis vosotros, segundo por segundo, molécula por 
molécula; porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del 
Padre; vuestra soberbia de no despertar ante un colosal 
armamento, provoca vuestra caída en el llorar y crujir de dientes; 
infinitamente peor, al susto que os provocaba el extraño 
armamento de la bestia; aceptásteis un mundo armado, porque 
una extraña cobardía mental, se os apoderó de nuevo de vosotros.-

La degeneración viviente del llamado capitalismo, en la prueba de 
la vida, sólo representa un microscópico accidente, en las leyes 
igualitarias y expansivas de la naturaleza; la triste experiencia de 
los comerciantes capitalistas, será recordada por las generaciones 
del futuro, como un mundo primitivo, que se venció así mismo; 
como un microscópico gérmen, que se desvió de la ley común de la 
naturaleza; porque todo lo que se desvía de la fuente natural, queda 
rezagado en el camino que se expande hacia el futuro; actualmente 
presenciamos la agonía del llamado capitalismo; los desviados de la 
filosofía planetaria, son vencidos por el poder filosófico de las 
masas; el antiquísimo complejo de poseer y de acumular, es vencido 
por la filosofía del todo sobre el todo; es vencido por lo mismo que 
no fué comprendido, por la primera generación; es vencido por la 
propia naturaleza que se expande en ley común; el camino 
recorrido por el llamado capitalismo, fué un dormir en que la 
evolución humana fué momentáneamente retrazada; la psicología 
desigual de los que no quisieron imitar a la naturaleza en sus 
enseñanzas comunes, pierde interés ante nuevas masas pensantes; 
la relación espíritu-materia, vuelve a encontrar el hilo que seres 
desvirtuados, lo habían falseado y disfrazado con una dudosa 
legalidad; la triceptación del ángulo recto de 90° es el principio de 
un nuevo amanecer en la historia humana.-  ALFA Y OMEGA
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Hasta abril de 2013, la 
Deuda Total de Estados 
Unidos, según US Debt 
Clock.org es de más de 
59 billones de dólares.

Su deuda pública a abril de 2013 es de 15,8 billones de dólares.
Visite el sitio http://www.usdebtclock.org/index.html 

y vea en tiempo real, esta apocalíptica verdad, sobre el estado 
dramático de EEUU cabeza de la bestia del capitalismo mundial.



EL CAPITALISMO CAERÁ, 
porque la generación 

CAMBIARÁ DE COSTUMBRES

El comunismo estaba en la 
propia naturaleza

La Tierra entrará a una época espíritual, 
desconocida; tal como debió ser desde el principio; 
esta época es el Milenio de Paz; y su obra es gracias 
a los humildes del mundo; porque escrito fué que 
ellos son los primeros; el capitalismo jamás dará 
paz al mundo; porque satanás ambicioso divide; 
SÓLO UNA UNIDAD COMÚN Y CON 

NUEVA MORAL, DARÁ PAZ AL MUNDO; 
esta paz la encabezará el Cordero de Dios; como fué 

escrito muchos siglos atrás.-

Oriente contra Occidente; porque la bestia, no participará en 
el nuevo mundo; el capitalismo caerá, porque la generación 
cambiará de costumbres; extrañas costumbres, que jamás 
debió haber conocido el mundo; por conocer tan extrañas 
costumbres, el mundo surgido del oro, nó entrará al Reino de 
los Cielos; porque nada extraño, entra al Reino; y ocurrirá, 
que paralelamente a la expansión de la Doctrina del Cordero 
de Dios, el mundo espantado de esta verdad, renunciará a 
servir a la bestia.-

El comunismo existía, de mucho antes que naciera el hombre; y 
en la prueba de la vida, la individualidad pensante del hombre, 
debió de haber captado, que el comunismo estaba en la propia 
naturaleza; y se servía de el, desde el instante mismo en que 
nacía; la naturaleza con nadie hace discriminaciones; con todos 
es común; la naturaleza nació con principio de acuerdo con 
respecto a las sensaciones del espíritu; la naturaleza es común en 
su desarrollo expansivo; su principio junto con las criaturas 
pensantes, fué microscópico y geométrico; cuando la Tierra era 
aún un microbio en expansión, la naturaleza también lo era; lo 
común fué microbio que principió a crecer desde lo invisible 
hacia lo visible; las moléculas de la Tierra, tienen una historia de 
desarrollo, que las hacen comunistas por nacimiento; lo común 
en su plan de desarrollo molecular, hizo posible la realidad de la 
Tierra; lo disperso no fué en ellas, la base de nada; la cohesión 
molecular, dió por resultado un fruto común; las especies se 
desarrollaron en geometrías diferentes, siguiendo un patrón 
común de desarrollo.-

Si existe la imperfección y el dolor, es porque así lo quiso 
el egoísmo humano; mis divinas leyes de la naturaleza, no 
le enseñan al hombre, ser malo; no le ordena que mate; 
no le enseña que engañe; no le ordena que explote a sus 
hermanos de pruebas; no le ordena que se vendan y se 
compren las conciencias.-
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UN MUNDO QUE SE VA 
Y OTRO QUE NACE

1.- LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN DE TODAS LAS COSAS: 
CRISTO encarnado, ordena instaurar un Gobierno Comunista 
Universal de trabajadores, basado en las leyes de igualdad y 
justicia de las Sagradas Escrituras; en el Evangelio está todo; 
están las bases para transformar a este mundo en un paraíso; está 
la clave para lograr la unificación en una sola Patria Planetaria; 
está anunciado el  Tercer Mundo, como la nueva potencia 
mundial; la más grande que se haya conocido, ni antes ni ahora 
se ha visto nada igual; la restitución es el fin de todas las extrañas 
patrias efímeras; es la abolición del extraño capitalismo, salido de 
las extrañas leyes del oro; es tener una sola Bandera del Milenio 
de Paz; un sólo símbolo, el Cordero de Dios.

2.- Adoptar como Constitución Planetaria las Sagradas 
Escrituras; que ordenan la aplicación de la igualdad, como el 
primer derecho universal; porque cuando hay igualdad, nadie se 
queja; y los 10 Mandamientos, como la más alta moral, que se 
pueda concebir. Igualdad y comunismo es lo mismo.

3.- Crear Congresos de Obreros, en todas las naciones del Tercer 
Mundo; porque escrito está, que el proletariado, será el rebaño 
del Señor; en todo proceso revolucionario siempre deben dirigir 
el destino, los trabajadores; porque siempre los trabajadores se 
guían por el ideal de valerse por sí mismos y compartir las cosas; 
y están destinados a hacer grandes cosas.

El viraje en las costumbres del mundo, provocará la caída del 
imperialismo; es cambiada la moral del mundo.- ALFA Y OMEGA

4.- Arrancar de raíz la extraña propiedad privada; para que 
nunca se vuelva a repetir la extraña palabra: Esto es mío; 
porque cuando nadie es dueño de nada a nadie le faltará nada; 
lo privado es de los demonios capitalistas; lo colectivo es del 
Creador Universal; lo privado se limita a la individualidad y 
es egoísmo; lo colectivo y lo común, es lo más justo y se 
expanden infinitamente, van de mundo en mundo y de sol en 
sol.

5.- Eliminar el dinero en todas sus formas; establecer 
inmediatamente el trueque igualitario, durante un corto 
tiempo; hasta que no quede ningún extraño complejo por la 
posesión de las cosas; cortar con el extraño mundo del 
pasado; mundo de la desigualdad, la ilegalidad y la injusticia; 
extraño y desconocido mundo que creó las clases sociales, 
creó una escala del vivir; para explotar y perpetuar la división, 
por mezquinos intereses.

6.- Establecer la gratuidad de todas las cosas; para que nadie 
sea explotado; abolir la ambición; no permitir el 
enriquecimiento; declarar ilegal la ganancia; luchar por lograr 
un sistema de vida justo e igualitario.

7.- Colocar el conocimiento al alcance de todos; para eliminar 
totalmente el analfabetismo; para tener la luz que lo desigual 
es injusto y las leyes desiguales son la causa de todos los 
dramas humanos; y que lo justo para vivir es lo igualitario; 
dar a conocer todos los triunfos y prosperidad del llamado 
mundo socialista; el mundo del trabajo colectivo; porque es la 
Filosofía Común del Señor, la que derrota a la bestia 
capitalista; demostrar que las llamadas grandes verdades 
capitalistas, son las más grandes falsedades; lograr la 
educación necesaria para gobernarnos por sí mismos.
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8.- Tomar iniciativas para lograr perfecciones materiales y 
espirituales; para que todos contribuyan a que nazca en la tierra 
la igualdad; crear una psicología común para la convivencia 
planetaria; incentivar la búsqueda de las más increíbles 
soluciones a todas las pruebas presentes y futuras.

9.- Cambiar totalmente la alimentación inhumana, de comer 
carne, que produce el 90% de todas las enfermedades del mundo; 
por la alimentación vegetariana; para lograr el 100% de una salud 
integral; porque el comunismo empieza respetando el derecho 
igualitario a la vida de todos los seres de la naturaleza. Todos son 
iguales en derechos delante de Dios.

10.- Trabajar para unificar todo lo que está dividido; porque lo 
dividido debilita y destruye el reino de la felicidad y el amor 
común.

11.- Señalar a los capitalistas, militares y religiosos, de ser los 
asesinos del planeta y el propio yugo de la tierra; por sus 
crímenes, estafas y engaños contra las generaciones que han 
pasado por este mundo de pruebas; tienen que entregar todo lo 
que no les corresponde.

12.- Eliminación total de los armamentos; nunca más la fuerza 
gobernará en el Milenio de Paz; cortar con la bestia capitalista 
para siempre; sólo desapareciendo a las potencias capitalistas, se 
iniciará en la Tierra, la más grande felicidad; al desaparecer la 
fuerza este mundo será verdaderamente libre; una libertad sin la 
presencia de la fuerza; la actual es falsa libertad.

13.- Prepararnos para ver la Era de los Cielos Abiertos, del 
Primogénito Solar Cristo, para participar en el contacto 
interplanetario, con las inteligencias hermanas del universo; 
tiene que haber un acuerdo colectivo entre las acciones hechas en 
la vida y el cosmos; tomar en cuenta el cosmos en las leyes del 
gobierno. El gobierno debe ser igual para todos.
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14.- Dejar que los niños gobiernen el mundo; con su inocencia y 
genialidad, convertirán a este mundo en un paraíso, de hechos 
prodigiosos y maravillosos; porque lo mejor de este mundo, son 
los niños y no hay más.

15.- Cambiar por dentro primero, para cambiar por fuera 
también y así prepararnos para el Día del Armagedón.

16.- Imitar lo sencillo y natural del Reino de los Cielos.

17.- Obedecer las órdenes del gobierno de hierro del 
Primogénito Solar Cristo; unificar a las masas con una disciplina 
consciente; para aplastar el extraño libertinaje heredado por los 
acomplejados al oro.

En todo mundo donde hay injusticia, hay revolución; hay 
lucha.-

1450.- EL HIJO PRIMOGÉNITO EN DIVINA ALIANZA CON LOS ELEMENTOS DE LA 

NATURALEZA, AGRANDARÁ A CUATRO VECES MÁS EL TAMAÑO DE TODOS LOS FRUTOS 

DE LA TIERRA; EL TERCER MUNDO, MUNDO DE LA TRINIDAD, SERÁ EL PREMIADO CON 

UNA ABUNDANCIA COMO JAMÁS SE CONOCIÓ EN LA TIERRA; NI JAMÁS SE 

CONOCERÁ; LA BESTIA SERÁ EMPOBRECIDA Y AISLADA DEL RESTO DEL MUNDO; 

PORQUE ELLA EMPOBRECIÓ Y AISLÓ TAMBIÉN A MUCHOS; CON LA VARA CON QUE 

MIDIÓ A OTROS EN LA PRUEBA DE LA VIDA, CON LA MISMA SERÁ ELLA MEDIDA.-

851.- EL COMUNISMO GOBERNARÁ ESTE PLANETA, HASTA LA CONSUMACIÓN DE LOS 

SIGLOS; ESTA FILOSOFÍA SERÁ GUIADA POR CRISTO; PADRE SOLAR DEL REINO DE LOS 

CIELOS; TODOS LE CONOCERÁN, PORQUE SU ROSTRO TENDRÁ EL BRILLO FÍSICO DE 

UN SOL; SU FAMA SE EXTENDERÁ POR TODA LA TIERRA.-   ALFA Y OMEGA.-

     SINTONICE www.radiocielo.pe

La Hora de la Ciencia Celeste de 5 a 6 a.m. y de 7 a 8 p.m. lunes a sábado
ARMAGEDÓN de 8 a 10 p.m. todos los días y Domingos de 10 a.m. a 1 p.m.
VIENTOS DEL SUR (infantil y juvenil) todos los sábados de 5 a 6 p.m.

Los Mandamientos fueron dados para todos; 
ELLOS SON LOS ÚNICOS QUE PUEDEN UNIFICAR AL MUNDO.-

Visite nuestro 
blog:

armagedon.co


