A la Gloria Eterna del divino Padre Jehova de los Ejércitos.A la divina Madre Solar Omega; la mejor amiga.Al divino Primogénito Solar Cristo,
el primer revolucionario de este mundo y de infinitos otros.-
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Revela el divino Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega:
Las líneas magnéticas representadas por líneas negras
punteadas penetran en medio de una caloría colosal, en un
puntito hecho vacío; este puntito es un acuerdo entre infinitos
soles que participan en la construcción del platillo; es una divina
alianza donde deben encontrarse los fluídos mentales; el puntito
hecho vacío también lo es; es una divina alianza entre los
querubínes de la nada y los querubínes de las materializaciones;
sí ellos no están de acuerdo, no se construye nada; se escoge
otro puntito de vacío en el inmenso espacio; poseen como
el infinito mismo, jerarquías; la construcción de éstas naves
asemejan enormes bolas de fuego que se asimilan a todos
los soles; exsistiendo entre la nave y los soles, un comunismo
amoroso; la nave está en los soles y los soles en la nave; el todo
sobre el todo; la trinidad solar está materializada en una nave
celeste que será eterna y preexsístente a los mismos mundos
materiales; porque fué construída por divinas criaturas cuyo
magnetismo es tan inmenso, como inmenso es un sol; como
inmenso es la forma viviente que poseen; las dimensiones de
estas naves son sencillamente aterradoras para las proporciones
humanas; causarían tal pavor, si el mundo las viera, que éste
se paralizaría; en su naturaleza y en sus criaturas; porque los
tres son de fuego; los platillos, el planeta y las criaturas; todos
tienen un mismo orígen; materia y espíritu son salidos de una
misma causa y manifestados en diferentes libres albedríos;
toda forma geométrica posee libre albedrío viviente; y las
naturalezas de los planetas, son criaturas geométricas; cuyos
elementos fueron creados con las mismas leyes, conque se
construyen los platillos voladores; lo de arriba es igual a lo de
abajo; es por eso que estas naves perturban las atmósferas
de los planetas; es la jerarquía magnética la que se revela; los
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vehículos terrestres sienten la presencia de algo superior; sus
moléculas dentro de sus leyes mismas, se sienten impotentes
ante otra atracción que es familiar; magnetismo viviente hecho
ley física, reconoce a magnetismo viviente, venido de lejanas
galaxias; es esta la única causa por la que se apagan los focos
de luz y se detienen los motores de los vehículos terrestres; y
cuando las naves plateadas se alejan, vuelven a funcionar; sus
moléculas vuelven a su propia realidad; vuelven a su presente;
vuelven a cumplir las leyes de su presente reencarnación; a
su presente nacimiento; porque nacer de nuevo y reencarnar,
son una misma cosa; una ley puede expresarse de muchas
formas; y no deja de ser la misma ley; así como vosotros
tenéis millones y millones de individualidades y sóis siempre
los mismos humanos; interpretáis en infinitas formas y según
vuestro pensar y evolución, al mundo ó universo que os rodea;
y no deja de ser un mismo mundo y un mismo universo; la
construcción de los platillos voladores cumple la misma ley;
porque así como vosotros les llamáis objetos voladores no
identificados, así también, en lejanos mundos les tienen sus
nombres; y según las ciencias y las evoluciones, son conocidas
ó desconocidas.DIVINO TÍTULO PARA LOS EDITORES DEL PLANETA:
87.- LOS LLAMADOS EDITORES SURGIDOS DURANTE LA PRUEBA DE LA VIDA,
NO DEBIERON CAMBIAR NI EXPRESIÓN NI LETRA ALGUNA, DE LA DIVINA
REVELACIÓN ENVIADA POR EL DIVINO PADRE JEHOVA AL MUNDO DE LA
PRUEBA; LA EXPRESIÓN Y LA LETRA VIVIENTES SE QUEJAN A DIOS EN SUS
RESPECTIVAS LEYES; TAL COMO SE QUEJARÍA UN ESPÍRITU EN SUS LEYES DE
ESPÍRITU; LOS QUE FALSEARON O QUITARON AL CONTENIDO DE LO ENVIADO
POR DIOS, A ELLOS TAMBIÉN SE LES FALSEARÁ Y SE LES QUITARÁ EN ESTA
VIDA Y EN OTRAS VIDAS; CUANDO EN LO FUTURO VUELVAN A PEDIR A DIOS,
VOLVER A NACER DE NUEVO, PARA CONOCER VIDA NUEVA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.En la Construcción de un Platillo Volador, participan Padres
Solares de infinitas Jerarquías Solares.- En las jerarquías
solares, se heredan los poderes; más, cada uno es dueño de
sus propios esfuerzos; en estas jerarquías el poder de crear
se controla en ellos mismos; ellos se las entienden con los
divinos querubínes de la materia; el querubín representa
como se a dicho, la más microscópica unidad de la materia;
el querubín es tan pequeño, que sólo a los impulsos mentales obedece; el querubín en su propia ciencia, revolucionará al mundo; porque del poder de él mismo, nace un
nuevo Mundo; los atributos de este nuevo Mundo, son la
eternidad y la nó putrefacción ó pudrición; es la más grande
Revolución de la Tierra, que no se podrá comparar con otra;
la nueva ley es ley de transformación en la creación misma;
lo que hasta entonces era, ya no será; el mundo de la prueba
del último tiempo, verá a un Primogénito Solar, modificar
a la naturaleza misma; verá como se crean los elementos,
necesarios para la vida humana; y viendo el principio de las
cosas naturales, las comprenderá en su causa original; si el
mundo de la prueba no presenciara esto, este mundo perpetuaría su propia ignorancia del mismo; la transformación
de lo ya exsistente, le fué anunciado al mundo de la prueba,
desde hace ya muchos siglos; escrito fué de que el Hijo de
Dios, todo lo transformaría; que cada cosa, ley, ó especie,
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quedaría en su lugar en el nuevo Orden de Cosas; los querubínes son la ley de lo porvenir; de ellos salen los futuros
planetas-paraísos; de ellos es toda futura transformación;
sin ellos no habría progreso alguno; el querubín que el
mundo conocerá, serán querubínes de infinitas clases y
categorías; los habrán para todos los deseos; de esta ley del
querubín nace todo prodigio ó maravilla; la llamada fantasía
creada por la mente humana, se vuelve realidad en la divina
ley del querubín; y los que consideraron a la fantasía, como
una quimera, cayeron en sus pruebas; pues le quitaron destino a la fantasía; a ellos también se les quitará durante el
divino Juicio Final; la misma ley cumplirán los que hablaron
de la suerte; es más fácil que no le sea quitado, a uno que
a nadie quitó; a uno que a nadie despojó de sus derechos;
en las jerarquías solares, la ley del querubín, es tratada
según las leyes propias de sus poderes; cada poder mental,
posee jerarquía de Verbo; con sus leyes geométricas propias;
el poder de uno se manifiesta de diferente manera al de
otro; pues en las características de individualidades, las
mismas no se repiten; las leyes y las formas de cada jerarquía
solar, es continuada y geométrica; poseen sus propias características para ejercer el divino Verbo; en la Tierra la criatura
humana presenciará lo que ni soñó presenciar; leyes desconocidas brotarán como el agua, al sólo mandato del Hijo de
Dios; leyes tras leyes, el mundo de la prueba estupefacto y
avergonzado, se dará cuenta de que nada sabía; es que las
Revelaciones de Dios contienen sorpresas sin límites; el
mundo que se vá, se irá con el más grande de los asombros;
nunca se volverá a vivir, cosa igual en la Tierra; en las jerarquías solares, sus principios vivientes, tratan de hacer prosélitos; ellos llevan en sí mismos, el divino gérmen expansivo
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de sus propias herencias; de tal ley expansiva, nacen infinitas
alianzas entre ellos y las criaturas; así le ocurrió al espíritu
humano, en el Reino de los Cielos; todos se encontraron
con elementos vivientes, que los invitaban a hacer alianzas
de vida; es por esto que disfrutáis de los actuales elementos
de la Tierra; fueron acuerdos celestiales entre ellos y vosotros; todo cuanto sentís en sensaciones, con los elementos
se hizo realidad; sin ellos no seríais humanos; y la prueba
de la vida, consistía en probaros vosotros mismos en los
elementos; es así que todo elemento es viviente como lo
sóis vosotros; y todo elemento participa también en el
divino juicio de Dios; nadie es menos en sus derechos, en
lo que fueron vuestras alianzas; es el todo sobre el todo,
pedido en el lugar de orígen; las divinas alianzas de la prueba
de la vida, duran hasta el mismo instante del juicio; ni un
segundo más ni un segundo menos; porque desde el primero
hasta el último segundo, participa en el diálogo viviente del
divino Juicio Final; en las jerarquías solares, los divinos
juicios representan para ellos, nuevos principios de creaciones; significa transformación parcial ó total de un planeta;
significa caídas de extraños y desconocidos sistemas de
vidas, no escritos en el Reino de los Cielos; significan grandiosas revoluciones del Padre Jehova; significan nuevos
destinos planetarios y relevos de soles y de lunas; significa
nuevos destinos para multitudes de criaturas; el significado
de un divino juicio para las jerarquías solares, es infinito;
porque todo destino se relaciona con infinitos astros; en los
juicios por realizarse, las jerarquías solares se han venido
alistando; este alistamiento es proporcional a la obra realizada por el mundo que está en divino juicio; la participación
de la Familia Solar, la juzjará y la comentará la familia
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humana; en las jerarquías solares sus leyes no incluyen nada
injusto ni nada desigual; son por lo tanto ángeles de justicia,
a las divinas órdenes del Hijo de Dios; en sus divinas organizaciones lo que cuenta es el poder creador; engrandecerlo
es para ellos la suprema meta; con ello glorifican a Dios;
esta sensación expansiva, es universal para todas las jerarquías solares; nadie quiere ser menos en el Universo; nadie
quiere quedarse atrás; porque el divino Padre Jehova es el
primero en todo progreso imaginable; las jerarquías solares
irradian sus fluídos magnéticos, para lograr lo que desean;
Divino Padre Jehova, ¿Qué significa irradian sus fluídos magnéticos? Significa que todo su valor intelectual se vuelve materia;
en esta ley exsisten grados infinitos; en la criatura humana,
los fluídos magnéticos salen del áurea; son las sensaciones
que determinan las creaciones; la del ser humano es fluído
magnético polvo; pues ninguna criatura humana crea soles
ó planetas, en la más microscópica unidad de tiempo; cosa
que hacen las jerarquías solares; los fluídos magnéticos son
el Alfa y la Omega de sí mismo; es decir que corresponde
al propio poder de sí mismo; este poder principia por objetos
materiales, y termina en poder mental; lo último es el tratamiento con los divinos querubínes de la materia; lo último
en perfeccionamiento no exsiste; porque el perfeccionamiento saliendo de Dios, no tiene límites; cuando la criatura
llega por su propio esfuerzo a complementarse con los
querubínes, principia para ella, una infinita jerarquía de
poderes, que jamás se detendrá; todo es relativo al deseo
de perfección; la criatura humana tiene un deseo de perfección desvirtuado; a olvidado que su propia perfección está
dentro de una prueba, que ella misma pidió a Dios; este
olvido de la prueba, hizo que millones de individualidades
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cayeran en un extraño libertinaje; las sensaciones de todo
libertinaje no tiene destino en las leyes de la luz; pertenecen
a las tinieblas; este olvido es el mayor de los dramas en el
género humano; porque este extraño olvido, no le deja
entrar al Reino de los Cielos; el drama lo crearon los que
crearon las leyes del oro, y los llamados religiosos; ellos no
hicieron ver a sus seguidores, de que la prueba de la vida,
era sólo una prueba; no le hicieron ver, la verdadera y única
psicología, conque se debería enfrentar a la vida; este drama
extraño lo pagan los que ilusionaron al mundo de la prueba;
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no se
dejó ilusionar por los ilusionadores; a que pueda entrar, uno
que cayó en la extraña ilusión; en las jerarquías solares,
entre ellos comentan la extraña obra de los que dirigen el
mundo de las extrañas leyes del oro; no conciben de que se
haga el bién y que a la vez se haga el mal; no conciben el
engaño mutuo en las relaciones humanas; no conciben de
como se crea abundancia y que gran parte de ella, se destine
a la fabricación de extrañas y demoníacas armas, conque se
matan los hijos de Dios; este desconcertante mundo de
pruebas, encontrará en su propia acción, su propia justicia;
las jerarquías solares toman en cuenta la división demoníaca
a que se llevó a cabo en el mundo de la prueba; tal extraña
división, no debió de exsistir jamás; porque nadie la pidió
a Dios; la extraña división de los hijos de Dios, la creó un
grupo de ignorantes y de interesados; sus propios apetitos
dieron curso a extrañas leyes egoístas; y obligaron a cumplirlas; lo extraño de las actitudes de los que dividieron, es
que sus propias actitudes, no siendo de Dios, pertenecen a
las tinieblas; esto es condenación eterna; es la bestia la que
nació de tan extrañas actitudes; lo extraño es lo que nadie
ALFA Y OMEGA
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defiende, pero que exsiste; a los creadores del llamado capitalismo, nadie los defenderá en el divino Juicio Final; por
temor a ser acusados de cómplices de la extraña división,
por el Hijo de Dios; la bestia no reconocerá su error, sino
en el juicio mismo; fué dura como una roca semejante a la
roca religiosa; nunca se estudiaron ellos mismos; no quisieron renunciar a sus propios yerros individuales; la roca
de ellos fué la que perpetuó la división del mundo; no
exsiste otro culpable; por ellos se escribió: Se fijaban en la
paja del ojo ajeno, y no veían la viga en el propio; en las
jerarquías solares, ellos pasaron igual experiencia, en la
serie de los planetas tierras, cuando aún eran imperfectos;
y no obstante, ellos no los justificarán; igualmente la bestia
y la roca serán juzjadas; la bestia por obligar mediante la
fuerza, a que el mundo conviviera dividido; y la roca por
igual motivo; la roca legalizó la extraña división en creencias
hacia un mismo Dios; decía respetar el libre albedrío, sin
renunciar ella al poder temporal excesivamente materialista;
no renunció nunca a sus extraños ritos faraónicos; los más
duros y los más ciegos, fueron ellos; así lo reconocerá el
mundo que fué engañado en la prueba de la vida; en la
Television Solar el mundo los verá en sus reuniones ocultas,
y que nunca ellos creyeron que se sabría; sabiendo del libro
de la vida, cayeron en el extraño ocultismo; porque todo lo
que se hizo en secreto, durante la prueba de la vida, todo
será considerado ocultismo; porque lo secreto ni lo privado,
ninguno fué pedido a Dios; es más fácil que entren al Reino
de los Cielos, los que nada tuvieron que ver con lo oculto
ni con lo privado; a que puedan entrar, los que conocieron
y vivieron, tan extraña y desconocida práctica; la prueba de
la vida consistía en ser lo más sencillo y humilde que se
12
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pudiera; porque fué escrito que el Reino es de los sencillos
y de los humildes; el que no lo fué, tiene descuento en
puntaje; esto se cumple porque se dió aviso; si no se hubiese
dado aviso, no habría tal descuento; todo aviso del divino
Evangelio de Dios, fué para que se les tomara en cuenta; y
todo descuento es por segundo-molécula; es por puntito
celestial; en las jerarquías solares, conocen esta ley de justicia divina; ellos la vivieron y la cumplieron en otros planetas de pruebas tierras; y la consideran la más perfecta de
las justicias; la criatura humana la pidió a Dios por sobre
todas las demás formas de justicia; porque la forma y la
característica de una justicia, se piden a Dios; lo de Dios es
lo más perfecto y las criaturas acuden a Él; el divino juicio
que se avecina sobre la Tierra, es el mismo que todos pidieron a Dios, en caso que se violase la divina ley; y se violó la
ley de Dios; ahí están los fabricantes de armas y los llamados
militares que lo digan; de sus propias bocas saldrá el arrepentimiento en medio de un llorar y crujir de dientes; y
mientras lo griten, la Tierra estará temblando, como jamás
se le vió temblar; es el Universo Viviente que gime porque
a su Dios, no se le había tomado en cuenta; siempre cuando
en los planetas de pruebas, como lo es la Tierra, se violó
alguna ley, es segurísimo que la materia se manifieste llegado el instante del divino juicio; y siempre surgen los culpables, por la cual gime la materia; y en este mundo, la
materia gemirá por culpa de los llamados religiosos, militares, fabricantes de armas, y los extraños creadores del
mundo del oro; ellos son los únicos culpables de la tragedia
humana; no exsisten otros; el que los siguió y los imitó
durante la prueba de la vida, no entrarán al Reino de los
Cielos; acusados de cómplices serán por el Hijo de Dios;
ALFA Y OMEGA

13

estas divinas advertencias hará que el mundo los aisle; es
el producto de sus propias obras sobre la Tierra; extraña
obra que ni ellos mismos la pidieron a Dios; en los platillos
voladores las jerarquías solares se encargan de recoger y de
separar las ideas, que en todo instante y todos los días,
generan las criaturas de los planetas; y las ideas que generan
los llamados religiosos, capitalistas, militares, comerciantes,
son para ellos ideas de tinieblas; estas ondas mentales, que
en su escencia física llevan la influencia, de lo que son estos
individuos, y se traduce en ideas de color verde y negro;
Divino Padre Jehova, ¿Que significado tienen tales colores en las
ideas? Significan orígen primitivo con magnetismo de tinieblas; la división que fué lo más característico de tales individuos, es de color verde claro; en los platillos voladores,
cuando observan el color verde, todos elevan rezos telepáticos al Eterno; porque ellos al ver los colores, ven los infiernos de donde proceden; porque todo color sea cual fuere,
procede de lejanas galaxias; los colores son vivientes y se
expresan en sus leyes de color, delante de Dios; los colores
todos fueron pedidos por los seres humanos, en alianza de
colores; es por eso que en la naturaleza están como están
en los fluídos de cada uno; el áurea son fluídos magnéticos
de colores; en el áurea humana están las sensaciones hechas
ley física; y cada áurea representa un poder que duerme,
durante la prueba de la vida; es un microscópico verbo en
eterna expansión; porque en todo instante en que el espíritu
pide a Dios, volver a nacer de nuevo para conocer vidas
nuevas, el áurea se enriquece con nuevos magnetismos
vivientes; con nuevas saturaciones magneticas-solares de
reencarnaciones; quien no nace de nuevo, no engrandece
su verbo y se detiene; mientras mayor es el verbo de cada
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Construcción de los Platillos Voladores...

uno, mayor es el poder que se tiene sobre la materia; sólo
conociendo nuevas formas de vida, es posible ir penetrando
la Gloria de Dios; porque mientras mayores son los atributos del verbo en cada uno, mayor es también el entendimiento para comprender a Dios; sin ilustración es imposible
comprender al Eterno; es más fácil que el eterno se muestre
a uno que le comprenda, a que se muestre a uno que no le
comprende; es esta una de las divinas razones, por la cual
el Eterno no se a presentado al mundo de la prueba; porque
los que se abocaron en enseñar lo de Dios, no tuvieron
habilidad amorosa, para unificar al mundo, a través de la
ilustración; por siglos y siglos perpetúaron la extraña división; no fueron visionarios de su propia obra; ellos se empequeñecieron al desvirtuar el concepto universal, de un sólo
Dios nomás; la prueba de la vida consistía en crear un
mundo unificado e igualitario; la prueba de la vida consistía
en crear en la Tierra, una microscópica réplica del Reino de
los Cielos; es por esto es que se pidieron las filosofías y el
libre albedrío viviente; la vida de la luz os fué dada para
engrandecer la luz; no fué dada para desvirtuarla; los que
violaron la ley de Dios, engrandecieron las tinieblas; porque
de cada idea mental, el violador de la ley de Dios, se creó
un futuro planeta-infierno; es por esto es que se escribió:
Cada uno se hace su propio cielo, principiando por lo más
microscópico que se tiene en sí mismo; y lo más micróscópico que cada cual posee en sí mismo, son sus propias ideas;
no exsiste algo menor, que salga de sí mismo; que cada uno
vaya memorizando la cualidad y la calidad que su espíritu
dió a sus ideas; porque todo grado de desvirtuamiento sea
cual fuere, se juzjará y se pesará en el divino juicio de Dios;
las microscópicas ideas se agigantarán en la television solar,
ALFA Y OMEGA
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por divino mandato del Hijo de Dios; y toda idea que fué
desvirtuada por el que la generó, se quejará al Hijo
Primogénito; y basta que se queje una idea, y el espíritu
culpable es llamado a juicio; es más fácil que no tenga juicio
por parte de sus ideas, uno que nó las desvirtuó; y sí que lo
tenga, uno que se tomó el extraño libertinaje de desvirtuarlas; y de verdad os digo, que si tan sólo es una la idea que
se queja, por esa idea, el culpable no vuelve a entrar al Reino
de los Cielos; el divino juicio que pedísteis a Dios, abarca
el todo sobre el todo, de lo que fuísteis en la prueba de la
vida; ni una idea de las que generásteis y ni un poro de
vuestra carne, se quedan sin su divino juicio; el poro es tan
exigente, como lo es la idea; ideas y poros, forman todo un
ejército en el divino Juicio Final; este ejército salido de vosotros mismos, es una microscópica réplica, del Ejército de
Jehova; lo de arriba es igual a lo de abajo; y en cada uno de
los microscópicos seres de este ejército, veréis vuestra imagen y semejanza; es la influencia magnética de vosotros
mismos; es vuestra herencia salida de vuestras sensaciones;
el llorar y crujir de dientes tiene un principio que parte
desde lo más profundo de vosotros; vuestro cuerpo de carne
con todo su cargamento de sensaciones, será pesado por
moléculas, en las divinas balanzas de fuego materializado,
que por divina voluntad del Hijo de Dios, todo ojo verá; y
toda divina justicia se hará en presencia de la individualidad
y del mundo; tal como se ventilan los divinos juicios en el
Reino de los Cielos; la costumbre de arriba se emplea abajo;
haciendo que lo de arriba sea igual a lo de abajo; cuando la
criatura humana pidió a Dios la prueba de la vida, lo hizo
pensando en lo del Reino; todos se imaginaron vivir con la
misma igualdad, conque se vive en el Reino de los Cielos;
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todos se dijeron para sí mismos, que lo que veían en el Reino
de Dios, deberían también vivirlo en el lejano y desconocido
planeta de pruebas; ni uno sólo pensó en lo contrario; porque todos decían que lo del Reino de los Cielos, era lo más
perfecto que exsistía y que no tenía igual; se pensó hasta
en las más microscópicas características de lo que contenía
el Reino; la impresión que todos se formaron del Reino, era
una impresión igualitaria; é infinitos los pedidos en las
respectivas pruebas de vida; nadie ni remotamente pensó
en vivir en un mundo dividido; nadie pensó como había
pensado satanás, en tiempos remotísimos; porque todos
sabían la ley de la expansión de las ideas; ley universal que
se cumple en infinitos planetas del Universo; todos sabían
de la eternidad del Padre Jehova; y sabiendo esto, todos los
humanos pidieron a Dios, conocer las sensaciones, que cada
uno siente y vive; y entre las muchas que siente y vive, está
la sensación del olvido del pasado; esta sensación como
todas las demás, fué pedida porque no se conocía; todo lo
que no se conoce, se pide a Dios en forma de vida, para
ganar experiencia propia; de lo contrario la criatura no tendría mérito propio porque no vivió tal ó cual experiencia;
para tener mérito propio, hay que ganárselo con el sudor
de la frente, y es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que se ganó su propio mérito en la prueba de la vida;
a que entre uno que no se lo ganó; lo auténtico siempre
prevalece y siempre se impone en los divinos juicios de
Dios; la sensación de lo auténtico en cada uno marca puntaje
celestial de autencidad; lo auténtico acompaña a toda sensación vivida; es inseparable de la obra humana; el extraño
y desconocido sistema de vida, surgido de las extrañas leyes
del oro, mucho desvirtuó la autencidad de los seres; porque
ALFA Y OMEGA
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en sus extrañas leyes, produjo un extraño libertinaje en las
individualidades; y cada uno se desvirtuó por cuenta propia;
el extraño sistema de vida egoísta que crearon los hombres,
desvirtuó lo auténtico que había en cada uno; el poseer oro
no era la clave ó no era el camino, para poder volver a entrar
al Reino de los Cielos; la extraña posesión de oro, era incompatible con el control que cada uno poseía, en la prueba de
la vida; más le valdría a la humanidad no haber conocido el
oro; porque no habría conocido ni la ambición ni la usura;
ni nada que le dividiera su puntaje de luz; si este mundo de
pruebas no hubiese conocido el llamado capitalismo, todo
el mundo entraría de nuevo al Reino de los Cielos; porque
todos habrían conocido un sistema de vida con una moral
más elevada; ciertamente que la excesiva posesión de las
cosas, desvirtuó la moral que todos pidieron en el Reino de
los Cielos; y no hay sensación del espíritu, que no haya sido
afectada por la extraña psicología, del extraño mundo del
oro; ningún afectado vuelve a entrar al Reino; de hecho
ninguno que conoció la extraña influencia del oro, ninguno
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, un niño que en su inocencia de niño,
no conoció la extraña influencia del oro, a que pueda entrar
un llamado adulto, que sí la conoció; la prueba de la vida
consistía en no conocer extrañas influencias, que nadie pidió
a Dios; se dice extraña influencia a todas aquellas que por
sus causas, se violó la ley de Dios; el todo sobre el todo de
la prueba de la vida, no debió haber conocido, ni una molécula de extraña sensación; porque por tal molécula, tampoco
se entra al Reino de los Cielos; la divina justicia de Dios es
tan perfecta e infinita, que ni una molécula es desheredada
en lo que a derecho se refiere; esto encerraba la divina
18
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parábola-advertencia; Y juzjará a todas las cosas; incluyendo
a moléculas, ideas y sensaciones; en las jerarquías solares
ellos le llaman a esta ley de justicia, la Ley del Todo sobre
el Todo; igual le llamará el mundo de la prueba, durante el
llorar y crujir de dientes; Divino Padre Jehova, ¿Por qué el llorar
y crujir de dientes? Porque entre todas las sensaciones, que
la criatura pidió a Dios, está el sentimiento; cada sensación
posee sentimiento; los divinos juicios de Dios hacen estallar
los sentimientos; ya sea en lo alegre ó en lo penoso; en los
divinos acontecimientos que se ciernen sobre la Tierra, lo
sentimental abarcará al pensar de todos; porque todos sin
excepción pidieron un mismo divino juicio a Dios; ese todo
no es sólo a lo humano; abarca a toda la naturaleza; ni una
molécula de la tierra y de las aguas, queda fuera del divino
juicio; es más fácil que no viva el divino juicio a la Tierra,
uno que no pidió venir a este planeta; a que pueda eludirlo
uno que pidió venir; en los platillos voladores ellos saben
el juicio de cada uno; lo saben hasta en sus más microscópicas características; ellos lo ven en la television del futuro;
ellos saben del drama que le tocará vivir a la bestia; saben
del futuro sufrimiento de los que más se dejaron influenciar
por el oro; ellos saben del triste destino de los llamados
religiosos, que se tomaron el extraño libertinaje de enseñar
lo de Dios, dividiendo a otros; todo lo saben; y el hecho de
que todo lo sepan, se debe a que se lo ganaron con mérito
propio y auténtico; porque nada se regala en el Reino de los
Cielos; ni tan sólo una molécula se regala; ellos vivieron en
trillones de formas de vida; llegaron a dominar una ciencia,
que en cada una de tales exsistencias, vivieron el sudor de
frente; la actual ciencia que ellos poseen, es la suma de todas
las que conocieron en su pasado galáctico; una ciencia sirve
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de base a la otra; la ciencia es una larga cadena de causas
ya vividas; es por esto que nadie deber caer en extraños
engreímientos, porque disfruta de tal ó cual ciencia; ni llamarse rey de la creación; y mucho menos en criaturas que
viven en planetas de pruebas; porque ninguno de los que
dijeron de boca que eran reyes de la creación, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, uno que no dijo que era el rey de la
creación, uno que no fué humilde en su manera de expresarse; los creídos jamás han vuelto a entrar al Reino del
Padre; en las jerarquías solares exsiste el poder de predecir;
ellos anuncian hechos que con el correr de los años ó siglos,
se cumplirán; porque ven las escenas del futuro; así ocurrió
con el Hijo Primogénito y así volverá a ocurrir; el Hijo de
Dios anunciará todo lo que hará la bestia en el llorar y crujir
de dientes; porque la caída de la bestia estará llena de tristes
hechos; con lo que demostrará hasta el fín, su extraña psicología materialista para comprender lo divino; su extraña
moral que incluía el matar a otros, se derrumbará ante el
infinito poder de Dios; la bestia se identificará ante el
mundo, porque el espanto y el pavor, le harán perder el poco
control que aún le queda; la soberbia de satanás se reflejará
en los últimos vestigios de un extraño sistema de vida, que
en su agonía, no quiere reconocer su caída; es el orgullo de
la bestia, que se creyó que con el sólo oro, podía eternizarse;
los divinos acontecimientos que se avecinan, le demostrarán
a la extraña bestia, que ella siempre perdió; que su extraño
libertinaje no tenía ningún destino, en la divina justicia de
Dios; en los platillos voladores, muchos de sus tripulantes
conocieron otras bestias, en otros tantos planetas; conocieron a otros influenciados por la ambición desmedida; para
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ellos no es novedad la bestia de la Tierra; sólo que se interesan por sus personajes; porque siempre desean conocer
a los que viniendo de lejanas galaxias, violaron la ley de
Dios en la Tierra; porque la mayoría de los miembros de la
bestia, provienen de planetas infiernos y que pidieron a
Dios, conocer un mundo de la luz; es por esto es que el Hijo
de Dios los sacará del planeta; tal como fueron sacados
cuando eran faraones, en el mundo antiguo; Sé hijo que esta
Revelación te asombra; Así es divino Padre Jehova; No olvides
hijo que todo espíritu nace de nuevo; y en diferentes épocas
viene a la Tierra; entre este ir y venir, el espíritu se vá despojando de sus maneras de ser, que tenía en el pasado; y
sucede que los de la bestia, no se han despojado del todo;
siguen aún siendo usureros y libertinos; tendrán que volver
a vivir infinitas veces, para poder despojarse de sus extrañas
sensaciones; en esta ley luchan los magnetismos de la luz
con los magnetismos de las tinieblas; los miembros de la
bestia son casi nulos en lo espíritual; se aferran a lo material,
porque siempre buscaron lo fácil; y si hacen sacrificios, no
renuncian a la excesiva materialidad; que los acerca a la
animalidad; se embrutecen en un sólo presente dentro de
sus propias sensaciones; la bestia del presente es la misma
del pasado; son los mismos espíritus con diferentes individualidades; así a sido siempre en toda época, y así será hasta
el instante mismo del divino juicio; la prueba de la vida se
creó su propio yugo; porque de los mismos hombres, nació,
creció, y se desarrolló la extraña bestia; lo ocurrido en la
prueba de la vida, desaparece para dar lugar al Reino de
Dios; es más fácil que quede reinando lo de Dios, a que
queden reinando, los que le pidieron una microscópica
prueba de vida; una prueba en que la criatura no era dueña
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de nada, ni de su propio cuerpo de carne; ni de los lugares
del planeta llamados naciones; la tragedia humana provocada por la bestia, consistió en que entusiasmó a matar a
millones de todas las generaciones; en el extraño mundo
del oro, fué enseñado a matar por extrañas y efímeras
patrias; patrias que se vuelven polvo y terminan por desaparecer de la evolución humana; la extraña defensa de tales
patrias, hizo caer a la humanidad frente a los divinos
Mandamientos de Dios; es más fácil que entre al Reino de
los Cielos, uno que al defender su patria, no violó los divinos
Mandamientos de Dios; a que pueda entrar, uno que se
tomó el extraño libertinaje de violarlos; primero y por sobre
todas las cosas imaginables, están los divinos Mandamientos
de Dios; porque fué enseñado en forma universal, que lo
de Dios, estaba por sobre todas las cosas imaginables; es
más fácil que entre al Reino de Dios, uno que nó pensó en
matar, cuando pensaba en su patria; a que pueda entrar, uno
que cayó de pensamiento, en el extraño libertinaje de violar
uno de los Mandamientos de Dios; con los divinos mandamientos se entra al Reino de los Cielos; con las extrañas
leyes de las extrañas patrias, no se entra; nadie pidió a Dios,
una patria que incluía la división del resto del planeta; todos
pidieron por patria, a todo el planeta; lo pidieron como un
todo indivisible; porque todos sabían que sólo satanás
divide, para luchar contra la divina igualdad enseñada por
Dios; ninguno que quiso a patria, y en tal cariño incluía el
matar, ninguno de ellos volverá a entrar al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre, uno que no tuvo patria; la
prueba de la vida consistía, en tener patria sin violar la
divina ley de Dios; la Patria Universal que a nadie divide,
se quejará en el divino juicio de Dios; esta Patria habla en
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sus leyes de Patria planetaria; la Patria que todos pidieron
a Dios, fué traicionada por vosotros mismos; porque vosotros pedísteis una sola patria para todos; nadie pidió muchas
patrias; porque nadie quiso imitar la extraña división de
satanás; el camino de muchas patrias, perpetúa la extraña
división en los planetas; he aquí la caída de los ciegos guías
de ciegos; de los que encabezaron los más altos puestos, en
el extraño mundo del oro; de los que crearon muchas patrias,
y por siglos las generaciones han tenido que soportar la
división; esta extraña división se paga segundo por segundo,
en el llorar y crujir de dientes; la pagan en su mayor parte,
los creadores y sostenedores, del extraño y desconocido
capitalismo; a ellos les convenía la inmoral división porque
les daba oportunidad de explotar a los demás; si no hubiese
exsistido la división, no habría surgido la explotación; es
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que a nadie
explotó; a que pueda entrar, uno que se tomó el extraño
libertinaje de explotar a otros; los que a otros explotaron,
se olvidaron de la divina parábola-advertencia que dice: No
hagas a otro, lo que a tí, no te gustaría que te hiciesen; esta
divina parábola entablará divino juicio, contra los explotadores de la prueba de la vida; porque toda parábola es
viviente delante de Dios; y toda parábola habla y se expresa
delante de Dios, en sus leyes de parábola; tal como un espíritu se expresa en sus leyes de espíritu; y no habrá explotador que no llore por lo que hizo en la prueba de la vida;
todo explotador tendrá que devolver por molécula, lo que
tan malamente se ganó; la experiencia de sí mismo, había
que ganársela honradamente; todo extraño explotador, tendrá que enfrentar a la divina honradez en el divino juicio de
Dios; ellos como todo el mundo de la prueba, pidieron la
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honradez porque no la conocían; la honradez fué desvirtuada por el libre albedrío de muchos; esto se llama en el
Reino de los Cielos, Atropello Filosófico; cada una de las
318 virtudes del pensar humano, es una filosofía con derechos propios; tal como el espíritu exige sus derechos; es
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que no
atropellaron a la filosofía de sus propias sensaciones; a que
puedan entrar, los que se atropellaron así mismos; en las
jerarquías solares se respetan en grado infinito, todas las
filosofías de la luz; lo filosófico es para ellos el destino
mismo; por lo filosófico ellos llegaron a ser grandes en el
Reino de los Cielos; la materia y el espíritu se vuelven filosofías vivientes en sus respectivas leyes; el Reino de los
Cielos está lleno de tales filosofías; constituídas en universos, galaxias, cosmos e infinitos sistemas desconocidos para
el hombre; el todo sobre el todo de las propias sensaciones
de sí mismo, forman universos sin límites, en la divina
creación del Padre Jehova; de verdad os digo, que nadie
debió haberse dado indebida importancia, en la prueba de
la vida; porque lo que fué y lo que es cada uno, ya estaba
materializado en otras infinitas criaturas; los que injustamente se dieron una indebida importancia, no entrarán al
Reino de los Cielos; en la television solar, todo el que se dió
una extraña importancia, la verá él mismo; cuando su aúrea
se ampliada ó agrandada en número infinito; porque cada
idea y cada sensación que cada uno generó en la prueba de
la vida, se volverá colores en la television solar; cada idea y
cada sensación, poseen colores; exsisten colores de la luz y
colores de las tinieblas; cada uno generó colores de la luz,
cuando generó ideas buenas; ideas que contenían la moral
de los divinos Mandamientos del Padre; y cada uno generó
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colores de las tinieblas, cuando generó ideas malas; ideas
inmorales que no contenían la moral de Dios; el divino juicio
de Dios, será una infinita interpretación de colores vivientes;
tales colores son llamados fluídos en el Reino de los Cielos;
tales colores siempre os han acompañado durante la vida;
siempre a sido así desde el principio del mundo y así será
por siempre jamás; los colores de vuestros fluídos, salieron
de vosotros mismos; y vosotros salísteis del mismo punto
original de tales colores; en otras palabras, hicísteis divinas
alianzas con los colores de la naturaleza; de lo contrario no
conoceríais el color; ni en forma exterior ni en forma interior; ni ninguna boca hablaría de color alguno; los colores
de vuestros fluídos, se juzjarán por moléculas y por segundos; porque toda acción mental, incluía a ambos; toda sensación que ocurrió en cada individualidad, hizo uso de
espacio, tiempo y filosofía; lo molecular se hizo realidad en
cada acto humano; lo molecular de las sensaciones no es de
incumbencia de la ciencia humana; porque esta ciencia es
microscópica en poder; frente a lo que ocurre en lo invisible,
es nula; tenía que ser la ley divina la que diera la luz, porque
así estaba escrito; es la divina añadidura de Dios, en la obra
humana; lo que los hombres no sabían, lo explica la luz de
Dios; al hombre no le fué dado el saberlo todo; porque nadie
lo sabe todo; sólo el Padre lo sabe todo; en las jerarquías
solares ellos os ven las áureas y a través de ellas, os estudian;
las aúreas humanas son proyectadas en gigantescas pantallas de television solar; vuestro fluído a sido siempre investigado y analizado, en gigantescas naves del espacio; a
distancias sencillamente pavorosas, os estudian sin que
vosotros os déis cuenta; sin que vuestro libre albedrío sea
perturbado; en estas naves que todo lo saben, después de
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Dios, se proyectan grandes acuerdos para con los planetas
de pruebas; y todo divino acuerdo que ocurre dentro de
tales naves, son consultados los Reinos de los Cielos; porque
todo acuerdo de las leyes de la luz, debe quedar escrito en
el Reino de Dios; lo que no queda escrito, no es del Reino
de los Cielos; y se le llama extraño al Reino; es así que todas
vuestras violaciones a la ley de Dios, no son del Reino; son
extrañas al Reino; y mientras persistáis en el mal, séris
llamados extraños; y todo extraño es un desheredado del
Reino; de verdad os digo, que para poder entrar al Reino de
los Cielos, no deberéis tener ni una molécula de pecado;
porque nadie pidió pecar a Dios; lo que se pide al Eterno,
se cumple hasta en su última molécula; siempre a sido así
en la Casa de Jehova; y de verdad os digo, que desde que el
mundo es mundo, nadie a logrado entrar al Reino de los
Cielos; ninguno de los llamados adultos, ninguno a entrado;
sólo los niños de hasta doce años de edad, han entrado;
porque fué escrito que de los niños era el Reino de los
Cielos; no era para los que les fué divinamente anunciado,
un divino Juicio Final; el que no lo pensó así, no entra al
Reino de los Cielos.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.En la Construcción de un Platillo Volador, participan Padres
Solares de infinitas Jerarquías Solares.- En las infinitas jerarquías de los Padres Solares, ellos están diseminados por
todo el Universo; es una de las familias más infinitas que
exsisten; sus historias galácticas a todos fascinan; y todos
rivalizan amorosamente en demostrar que se posee, la
mayor antiguidad después de Dios; nunca se han puesto de
acuerdo, de quien es el más antiguo, después del divino
Padre Jehova; esta divina polémica lo es sobre todo, en los
hijos primogénitos del Padre; jamás podrán llegar a un
divino acuerdo; porque en todos los instantes de la eternidad, nacen infinitos hijos primogénitos; y en todo instante
se conocen nuevos y desconocidos hijos primogénitos del
Padre; esto constituye uno de los más grandes misterios de
Dios; su divina grandeza incomparable, se debe a que no
tiene ni principio ni fín; las jerarquías solares primogénitas
representan entre todas las demás, lo mayor que exsiste
después del divino Padre Jehova; todos aspiran a llegar a
ser, un Primogénito Solar en la eternidad; el divino Padre
Jehova designa a los que serán hijos primogénitos; sólo Él
conoce el divino mérito de cada uno de sus hijos; tal como
conoce de memoria, el nombre de cada cuerpo celeste del
Universo; de los que estuvieron, están y de los que estarán;
cada jerarquía solar del Universo, reconocen en todo hijo
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primogénito, al mismo poder de Dios; es por esto es que
fué escrito: Lo que es de Dios, es también del Hijo; y lo que
es del Hijo, es de Dios; el Padre y el hijo representan una
misma sensación viviente, conservando sus libres albedríos;
es el comunismo celestial entre Padre e Hijo; es la divina
individualidad que siempre se impone en los planetas del
Universo; donde está el Padre, está también el Hijo; donde
está el Hijo está el Padre; Padre e Hijo unifican lo que otros
dividieron; esto significa la más grande de las revoluciones,
de que se tenga memoria; cuando el Hijo Primogénito pide
reencarnar como cualquier otro mortal, tal exsistencia pasa
inadvertida para el resto; en infinitos seres reencarnó el Hijo
de Dios; es por eso que Él os dijo: Estaré con vosotros, hasta
la consumación de los siglos; porque nada es imposible para
el Hijo de Dios; Él posee un divino libre albedrío de pedir
exsistencias al Padre, tal como lo poseéis vosotros; el Hijo
de Dios encarnó en la generación actual; está de nuevo entre
vosotros; y no le habéis reconocido, porque aún su divino
Rostro no brilla como un sol; es un brillo físico que nace
de menor a mayor; nace de lo invisible a lo visible; tal como
es el brote de una semilla; esta ley solar, la sabíais vosotros
hijos del mundo; porque en el Reino de los Cielos, se os
enseñaron muchas leyes y cosas que no conocíais; de verdad
os digo, que todos pedísteis y prometísteis a Dios, reconocer
a su Hijo Primogénito en la prueba de la vida, antes que su
divino Rostro brillara como un sol de infinita sabiduría; las
pruebas son las pruebas; los que cayeron en esta prueba en
algún lugar de la Tierra, ya se darán cuenta de ello; y cuando
se den cuenta con lágrimas en los ojos, el mundo les llamará:
Los que tenían ojos y no veían; porque siendo los primeros
en escuchar al Hijo Primogénito, cayeron en una extraña
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indiferencia; estos ingratos son los primeros en el llorar y
crujir de dientes; porque fueron primeros en pasar la experiencia; y serán los primeros de entre las masas, en reconocer sus errores; sucedió en ellos una extraña sorpresa;
fueron sorprendidos en el extraño dormir de la prueba de
la vida; en las jerarquías solares saben de esta extraña sorpresa; en muchos planetas de pruebas a ocurrido y siempre
ocurrirá; y es más que seguro que ocurra, en los planetas
que se olvidaron de que lo de Dios, estaba por sobre todas
las cosas imaginables; y los que fueron sorprendidos, ya lo
habían hecho en otras exsistencias; mayormente será el
llorar y crujir de dientes de ellos; porque verán sus actuaciones del pasado, en la television solar; todo cuanto se fué
en el pasado, todo se verá en esta fascinante television; en
las jerarquías solares sus propios principios nacen de lo que
ellos mismos hicieron en su pasado; son ellos producto
viviente de sus propias obras; porque cada uno edifica su
propio cielo en sí mismo; en ellos lo geométrico fué producto de sus propias ideas; el libre albedrío se expandió a
través de las muchas exsistencias; ellos se moldearon así
mismos, al pedir vivir un libre albedrío, en cada exsistencia;
según de como se usó el libre albedrío, así es también el
crecimiento y desarrollo de la carne, instante por instante;
exsiste en esta ley, una realidad incierta para el espíritu en
prueba de vida; nadie sabe que es lo que le sucederá al
instante siguiente; es la prueba de la vida, instante por
instante; es el Reino del futuro de cada uno; porque ese
instante le representa a cada uno, una futura vida de luz ó
de tiniebla; según como pensó en el instante dado; cada
instante que pasa se denomirá un punto celestial ó punto
de luz; el puntaje celestial incluye todos los instantes
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vividos; es la suma total; este instante que tiene el valor de
una vida futura, el divino Padre Jehova, le dá el valor de un
segundo; por lo tanto en el divino juicio de Dios, todos
tienen que saberse de memoria lo siguiente: Un segundo
vivido = a un punto celestial que puede ser de luz ó tinieblas
= a una futura forma de vida = a una entrada ó salida del
Reino de los Cielos; se dirá una futura entrada, cuando el
instante vivido fué de luz; y se dirá una salida del Reino de
los Cielos, cuando el instante vivido fué de tinieblas; la
salida del Reino de los Cielos, equivale a ser echado fuera
del Reino; porque es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que en un segundo de vida, pensó en forma
elevada; a que pueda entrar, uno que en el mismo lapso de
tiempo, pensó en forma inmoral; esto enseña que la divina
justicia de Dios es igualitaria tanto para la luz como para
las tinieblas; los puntajes de luz y de tinieblas, poseen grados de sensación; tales grados de sensación también se
miden y se juzjan; ambos puntajes los de la luz y los de las
tinieblas, se combinan en alianzas, buscando lo mejor para
el espíritu; esta ley del puntaje celestial, todos la verán en
la futura television solar; y ello ocurrirá dentro de las balanzas de fuego materializado; será un divino espectáculo del
que nadie tuvo ni la menor idea, dentro de la respectiva
creencia; es la divina sorpresa intelectual de Dios; sorpresa
que le fué anunciada al mundo de la prueba, a través de las
Sagradas Escrituras; todo el que experimente tal sorpresa,
tendrá una dificultad más en su contra, para poder entrar
al Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que no cayó en esta extraña sorpresa; a
que pueda entrar, uno que cayó; la prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender; porque así lo habían
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prometido todos, en el Reino de Dios; esta extraña sorpresa
en la que cayeron casi todos, se debe al extraño sistema de
vida, que les tocó vivir; es por ello que casi todos los que
vivieron durante el reinano del mundo del oro, maldecirán
a su propio sistema de vida, en el llorar y crujir de dientes;
porque si no lo hubiesen conocido, todos entrarían al Reino
de los Cielos; he aquí el más grande de los desengaños,
entre los desengaños; he aquí un odio contra algo que quisieran arrancárselo y nadie podrá; porque cada costumbre
y cada manera de ser, se vuelve puntaje instante por instante; el llorar y crujir de dientes lo crea el llamado capitalismo; fuente originaria de toda caída y corrupción del
espíritu; satanás sorprendió a todos; pues satanás tomó la
forma de capitalismo; tomó la extraña forma de un extraño
sistema de vida, desconocido en el Reino de los Cielos;
satanás estaba en todo lo desigual que representaba este
extraño sistema de vida; la abolición del llamado capitalismo, debió de haber ocurrido hace ya muchos siglos; los
humanos se durmieron con respecto a los derechos, que
ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos; nadie pidió
ser explotado en ninguna forma imaginable ni nadie pidió
ser esclavo de nadie; los que se dejaron explotar se durmieron en la prueba de la vida; es por ellos es que fué escrito:
Todo espíritu duerme; este extraño dormir, que no debió
haber ocurrido, se descuenta por segundos; es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que no se durmió con
respecto a los derechos, que pidió en el Reino de los Cielos;
a que pueda entrar, uno que se dejó sorprender, por tan
extraño sueño; en las jerarquías solares ellos saben de los
sueños planetarios; y saben de lo carísimo que cuesta el
dormirse, cuando se piden pruebas a Dios; el extraño dormir
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cuesta la nó entrada al Reino de los Cielos; es lo que le
sucederá a este mundo de pruebas; este doloroso suceso le
fué anunciado como el llorar y crujir de dientes; sólo los
niños están seguros de entrar al Reino; porque ellos son
bienaventurados; no exsisten otros; en las jerarquías solares
se saben sus divinas obligaciones para con los bienaventurados; porque en la futura Era de los Cielos Abiertos, los
platillos voladores entrarán y saldrán de la Tierra, en todo
instante; y todo ojo los verá; ellos llevarán a millones de
niños, a pasear por la galaxia; porque el supremo premio
de todo bienaventurado, incluye el infinito; ni ellos saben
el límite de su premio; millones de los llamados adultos,
llorarán de impotencia al no poder ellos viajar en las naves
plateadas; porque es más fácil que viaje un niño, en estas
gloriosas naves; a que pueda viajar un llamado adulto; el
niño con su inocencia no violó la ley; los llamados adultos
sí que la violaron; todo lo que ha de acontecer, siempre serán
los niños los primeros; porque ellos heredarán la nueva
Tierra; una Tierra que por obra y gracia del Espíritu Santo,
será un Paraíso; en este paraíso no se conocerá el egoísmo
ni el pecado; tal a como estaba acostumbrada la criatura de
la prueba de la vida; el llamado pecado tiene su fín en el
instante mismo del divino juicio; porque escrito fué que:
Esta Tierra de pecadores pasará al olvido; y que nuevo
Mundo ó nuevo Reino viene; los que lo creyeron, quedan;
los que nó creyeron, no quedan; porque es más fácil que
sea premiado, uno que creyó, aún no viendo; a que lo sea,
uno que nó creyó; la creencia siempre triunfa; porque todo
lo imaginable exsiste en Dios; la incredulidad siempre
pierde porque se impone un extraño límite; y todo el que
se impone límites, no entra al Reino de los Cielos; ninguno
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de los que se empequeñecieron por su propia voluntad,
ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil
que entren, los que engrandecieron lo de Dios, en sí mismos; en sus propias creencias; todo incrédulo empequeñeció
a su propio puntaje de luz; la incredulidad divide todo
mérito ganado; porque la incredulidad no la pidió nadie;
porque todos sabían en el Reino, que la incredulidad allí no
exsiste; puesto que todo lo imaginable exsiste en el Reino
de Dios; los que empequeñecieron a Dios, se empequeñecieron también ellos; si de ellos salió una sensación de
pequeñez, pequeñez como premio reciben; si de ellos salió
una grandeza, reciben premio grande; en el divino juicio de
Dios, se recibe según la sensación que se generó; cual más
cual menos, todos se dividieron en lo que habrían de recibir;
en las jerarquías solares, ellos no empequeñecen a Dios;
porque ellos saben lo que les espera, a los que le ponen
límites a Dios; ellos saben desde tiempos remotísimos, la
divina ley del puntaje celestial; saben la ley del todo sobre
el todo; saben que tanto la materia como el espíritu, se
vuelven una misma cosa en lo que a premio se refiere; todo
planeta de pruebas, en algo cae; la Tierra siendo uno de
ellos, cayó por el uso de un extraño y desconocido sistema
de vida, que ninguno de los que lo vivieron, ninguno lo
pidió a Dios; porque nada injusto se pide a Dios; en las
jerarquías solares se estudia en todo instante, la caída que
tuvo la jerarquía humana; y la consideran una extraña caída;
extraña, porque ni en el Reino de los Cielos, la conocen;
ellos se entristecen sobremanera, porque cada idea generada, salida de cada uno, y que tenía la extraña influencia
del extraño capitalismo, pasa a engrosar el poder de satanás;
porque de la invisible idea, nace un futuro planeta; el
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llamado capitalismo, instante por instante, engrandece el
poder de satanás; porque instante por instante, aporta con
planetas para las tinieblas; y mientras exsista la bestia en
el mundo, ocurrirá ello; esto es sólo satanás divide; el
extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del
oro, no creó solamente futuros planetas de la luz; sino, que
también planetas de tinieblas; el extraño sistema de vida
ideado por los hombres, no tuvo la habilidad de excluír el
mal; porque partió de un concepto erróneo de la posesión;
tuvo por desgracia un punto de partida egoísta; y este
egoísmo invadió a toda idea en todo tiempo; el egoísmo se
volvió calculador en toda expresión humana; y en todo instante los que generaban ideas, se dividieron; el drama
humano se hizo hereditario; la bestia que representa a los
más influenciados por el oro, los dividió a todos; y todos
aportan mentalmente, planetas a las tinieblas; si la bestia
no exsistiese, nadie aportaría planetas a las tinieblas; porque
habría surgido un sistema de vida más amoroso; el drama
humano vá más allá del llorar y crujir de dientes; éste
ocurre en un presente; los planetas generados en el reinado
de la bestia, incluyen infinitos futuros presentes; que son
otros tantos llorares y crujires de dientes; porque en cada
idea que se generó, iba la extraña semilla de la bestia; semilla que por la ley de la expansión, llegará a ser planeta; en
todo instante esta ley se cumple, desde los doce años de
edad; los niños generan planetas de inocencias; sus ideas
son microscópicos reinos; la bestia en todo instante los
corrompe con su extraño complejo de la posesión del oro;
todo llamado adulto que corrompió a la inocencia, se expondrá a la ira de Jehova-Padre; muchos les inculcan desde
pequeños, el comercio; sabiendo que ningún comerciante
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entra al Reino de los Cielos; los tales tendrán divino juicio
por corromper a los inocentes de Dios; a los corruptores de
niños, más les valdría no haber nacido; en las jerarquías
solares, ellos al separar las ideas de la luz, de las ideas de
las tinieblas, separan también las ideas de los niños; el fruto
de los bienaventurados; un fruto que dará lugar a futuros
mundos de inocencia; ó a futuros mundos de la fantasía
viviente; la ideas de los adultos, dan lugar a los más variados
mundos; en que se expanden entrelazados el bién y el mal;
todo depende según como se pensaba, en el instante de
generar una idea; es la sensación lo que cuenta; pues es la
sensación la que queda impregnada en la idea; el que no
piensa, no genera ideas; nada gana; ni bién ni mal; en las
jerarquías solares ellos hacen uso de infinitas maneras de
expresarse; entre las cuales se cuentan la de generar ideas;
cada cual posee su propio medio de expresión; todo depende
de la evolución alcanzada; los hay que ningún gesto hacen;
y sin embargo, están creando en forma colosal; el mundo
de la prueba los verá en la television solar, del Hijo
Primogénito; esta television a todos deslumbrará; porque
en ella se ven todas las maravillas imaginables; es la television universal, la que enlaza a todos los cuerpos celestes
del Universo; y junto con ellos, los acontecimientos que en
ellos ocurrieron; todos los actos de la prueba de la vida, se
ven en ella; esta television no tiene límites; siendo de la
potestad del Hijo de Dios, el darle el tamaño deseado; en
las jerarquías solares, cada cual posee su propio poder para
materializar televisiones; las hay en todas las dimensiones
imaginables; en ellos el divino Verbo crea lo que ellos conocieron, en infinitos planetas del pasado; planetas en que
ellos vivieron y conocieron formas de vida que no conocían;
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tal como la criatura humana vive y experimenta en la Tierra;
en ellos cuenta la experiencia de lo que no conocían; porque
sólo la experiencia de lo vivido, es lo que dá puntaje de luz;
la abundancia ó riqueza, nada dá; es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que nada tuvieron en la Tierra,
pero que tenían experiencia ganada; a que puedan entrar,
los que fueron ricos ó los que disfrutaron de una extraña y
dudosa abundancia; ¿Por qué extraña y dudosa abundancia,
divino Padre Jehova? Se dice dudosa y extraña abundancia,
porque los mismos que la disfrutaron, habían pedido a Dios,
vivir en igualdad, en el lejano planeta de pruebas Tierra; tal
como lo pidió la humanidad entera; lo que no se pide pero
que se cumple en determinado planeta, se le llama extraño
y desconocido; es así que la desigualdad vivida por la mayor
parte de la humanidad, no es ley del Reino de los Cielos;
nadie la pidió en el Reino de Dios; tal desigualdad fué
impuesta en la Tierra, por los creadores de un extraño y
desconocido sistema de vida; el principio elegido en este
extraño sistema de vida, fué el egoísmo; el desequilibrio
inicial en este extraño sistema de vida, fué el poseer más,
de lo que podría poseer otro; este extraño desequilibrio se
perpetuó por herencia; los demonios de la ambición se fueron entregando la extraña abundancia, de padre a hijo, como
un algo legalizado; y resulta que ninguna de las llamadas
herencias, ninguna es legal en el Reino de los Cielos; porque
nadie lo pidió; y no se pidió, porque las llamadas herencias
no se conocen en el Reino de los Cielos; y es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que en los lejanos planetas
de pruebas, conocieron y vivieron, influencias que eran del
Reino; a que puedan entrar, los que vivieron y conocieron,
extrañas costumbres y herencias; en el Reino de los Cielos
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exsiste el conocimiento de como crear cosas; la extraña
riqueza, por la que tanto muchos suspiran, no se conoce en
el Reino de Dios; a este extraño fenómeno se le llama
Extraño Complejo de Posesión; y es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que no fué acomplejado en la
prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que lo fué; contra
los extraños complejos, había que oponer resistencia mental; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
opuso resistencia mental a la riqueza ilegal de la Tierra; a
que pueda entrar, uno que se dejó influenciar por ella; la
resistencia mental a los extraños complejos, es puntaje de
luz ganado; éste se denomina: Puntaje de Luz de Resistencia
Mental; y los que lo practicaron en la prueba de la vida, se
ganaron tantos puntos de luz, como fué el número de segundos, del tiempo en que duró la resistencia mental; todo
premio de luz, se concede por segundos; tal como se concede
el puntaje de tinieblas; la resistencia mental al mal, debió
de haberse cultivado toda la vida; el que lo hizo, debe calcular y sumar, todos los segundos de su vida; el que no
practicó la resistencia mental, nada ganó; es más fácil que
gane puntaje de luz, uno que se preocupó tan sólo un
segundo en la prueba de la vida; a que gane, uno que ni se
preocupó siquiera un segundo; es el premio a lo mínimo;
como también exsiste el premio a lo máximo; en las jerarquías solares se estudian los complejos humanos; y todo
complejo se considera como una imperfección, dentro de
la evolución; los complejos poseen jerarquías de complejos;
tal como las virtudes poseen jerarquías de virtudes; el complejo de la riqueza, es uno de los mayores, dentro de la
evolución humana; este extraño complejo es la madre de
muchos otros; porque dentro de la caída que representa,
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provoca otras caídas en el espíritu; porque lo corrompe; tal
como se corrompió la bestia del extraño capitalismo; la
riqueza sobrepasa el control de sí mismo; porque muchos
llegan a matar por poseer oro; la llamada riqueza es una
extraña sensación, que nadie pidió a Dios; la prueba de la
vida consistía en no llegar a ser un rico; porque se había
advertido en el divino Evangelio de Dios, de que ningún
rico entraría al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; las
divinas advertencias venidas del Reino de los Cielos había
que tomarlas en cuenta, en la prueba de la vida; porque es
más fácil que encuentre consideración en el divino juicio
de Dios, uno que fué considerado para con lo divino; el
desconsiderado encontrará desconsideración en el Juicio
Final; es así que todo rico encontrará indiferencia en el Hijo
de Dios; he aquí a los más grandes desgraciados ó infelices
en el llorar y crujir de dientes; porque el que todo lo tuvo
en la prueba de la vida, nada tendrá en el llorar y crujir de
dientes; porque todo les será quitado; porque lo que se
disfrutó a costillas de leyes desiguales, todo se devuelve
hasta en su última molécula; la razón de ello es que nadie
pidió lo desigual a Dios; nadie le pidió la injusticia, ni individual ni colectivamente; es por esto que más valía ser pobre
que rico en la prueba de la vida; porque el que vivió necesitado, se le hartará; el que vivió en dudosa y extraña abundancia, se le quitará; los llamados ricos que sufran esta
verguenza, no podrán quejarse de que fueron advertidos
por siglos de anticipación; una cosa es recibir aviso y otra
cosa es no recibirlo; los que fueron ricos, envidiarán a los
que fueron pobres; el necesitado siempre gana en los divinos
juicios de Dios; el necesitado y el sufrido, están más cerca
de su divino amor; el llamado rico está más lejos; y habrá
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época en que la palabra riqueza, desaparecerá de la Tierra;
en aquélla generación, ninguna criatura pensante, se acordará de tan extraño complejo de posesión; porque estará
reinando la maravillosa psicología de la igualdad planetaria;
lo contenido en el divino Evangelio de Dios, siempre queda
triunfante en los planetas de pruebas; porque es más fácil
que sea premiado, uno que disfrutó de abundancia, dentro
de leyes igualitarias; a que lo sea, uno que disfrutó, dentro
de leyes desiguales; porque el primero imitó aunque en
forma imperfecta, a la divina igualdad del Reino de los
Cielos; y la más microscópica imitación a lo del Reino, es
infinitamente premiado en el Reino de Dios; los que se
sintieron felices, dentro de la extraña influencia de lo desigual, estuvieron equivocados, instante por instante; ellos
disfrutaron de una extraña felicidad, desconocida en el
Reino de los Cielos; porque en el Reino del Padre, sólo se
conoce la divina felicidad, que en sus leyes de felicidad,
incluye a la divina igualdad de Dios; no exsiste otra clase
de felicidad; las muchas é infinitas clases de felicidades,
están sujetas a las injusticias é imperfecciones de los planetas; la prueba de la vida consistía en imitar a la felicidad
del Reino de los Cielos... hasta donde se pudiera; más, el
egoísmo que caracterizó a los creadores del extraño capitalismo, hizo imposible esta imitación; el que no fuera posible,
lo pagan los creadores del extraño mundo del oro; los que
fueron obligados a vivir la desdicha, nada pagan; la prueba
de la vida consistía en que todos fueran felices por igual;
porque nadie pidió ser menos en la felicidad, en el Reino
de los Cielos; los que fueron felices porque eran ricos, los
tales tendrán un divino juicio dentro del juicio mismo; porque en vez de engrandecerse en la extraña riqueza, debieron
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de luchar y abogar por la felicidad de los demás; más, el oro
produce extraño amor, en los que se dejan influenciar por
el; un extraño límite a la fraternidad surge en la mente de
los ricos; ciertamente que todo llamado rico, tendrá un
divino juicio de parte de la fraternidad, a la que desvirtuó
por poseer en sí mismo, un extraño complejo de posesión;
y no sólo la divina fraternidad, les entablará juicio; sino,
que todas las virtudes de sus propios pensares; porque a
todas limitaron, con sus extraños complejos; de verdad os
digo, que todas las virtudes que cada cual pidió en el Reino
de los Cielos, esperaban de vosotros, una psicología igualitaria; que es la psicología más justa que exsiste; porque
es la divina psicología del Reino de los Cielos; y todo lo que
es del Reino, es justo y amoroso; lo contrario a lo igualitario,
son los egoísmos individuales, alimentados por un extraño
libertinaje; que en la Tierra le llaman libertad; en las jerarquías solares, se asombran de como a la verdadera libertad,
se le degeneró con el extraño libertinaje; la verdadera libertad la que todos pidieron a Dios, fué una libertad con leyes
igualitarias; la misma que reina en el Reino del Padre; la
más perfecta de todas; Divino Padre Jehova, ¿Cuál es el orígen
del libertinaje? El libertinaje que exsiste en tu planeta Tierra,
tiene por causa la exsistencia misma de la bestia; a la bestia
del capitalismo le convenía el libertinaje; porque el libertinaje le propagaba su comercio; a la bestia nunca le convenía
la disciplina de la generación; y mucho menos la maravillosa
disciplina, que sale de la igualdad; he aquí la ceguera de los
que fueron guías de naciones, durante el extraño reinado
de la bestia; los tales le hicieron el juego inmoral a la bestia;
porque perpetuaron la desigualdad y la división y el libertinaje, que tanto le convenía a la bestia; la extraña ceguera
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de los llamados presidentes, reyes y dictadores de naciones,
la pagan ellos mismos; y de verdad os digo, que ninguno de
la generación, ninguno los defenderá en el divino juicio de
Dios; porque ellos fueron uno de los mayores culpables, del
llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre el mundo de
la prueba; de ellos dependía unificar al planeta; si cada uno
de ellos se dió cuenta, que era impotente para tal grandioso
logro, ellos debieron haber renunciado a sus altos puestos;
para darle cabida a otros, mayormente capacitados; si los
tales no renunciaron, sabiendo de su propio fracaso, ellos
mismos hicieron que sus juicios, fueran más dolorosos;
porque el mundo de la prueba, pedirá al Hijo de Dios, la ley
de la maldición para ellos; de verdad os digo, que los más
poderosos y los más influyentes, serán los primeros en el
llorar y crujir de dientes; esto también fué advertido con
siglos de anticipación; escrito fué: Todo grande y poderoso,
será avergonzado; y todo humilde será ensalzado; en las
jerarquías solares, estudian a los que fueron los llamados
gobernantes de las llamadas naciones; y ellos se llenan de
verguenza cuando ven que ningún gobernante de la Tierra,
ninguno engrandece lo del Padre Jehova; ven que todos ellos
están materializados en un presente efímero; nada hablan
a los pueblos, de las divinas Escrituras de Dios; ven que
guardan un extraño silencio para con lo de Dios; y se llenan
de pena porque saben que para tales ingratos, el destino les
tiene también reservados, extraños silencios en el llorar y
crujir de dientes; en las jerarquías solares se preguntan del
porqué, en la Tierra, no gobiernan los trabajadores; porque
en todos los planetas con criaturas pensantes, sé dá preferencia a la divina filosofía del Padre; se dá preferencia al
trabajo, como filosofía única y planetaria; porque lo de Dios
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no es el militarismo, ni fascismo, ni nada que sea ajeno al
Reino de los Cielos; sólo el trabajo con sus infinitas especialidades, es lo de Dios; porque el Creador no se destruye
así mismo; satanás se destruye así mismo; y es más fácil
que quede reinando en la Tierra, el poder de los trabajadores, a que queden aquéllas filosofías que destruyen su creación; las que destruyen a mis hijos, se llamarán extrañas
filosofías de las tinieblas; se dice extrañas, porque no son
del Reino de los Cielos; en el Reino de Dios, nadie se dá la
contra; porque allí todo es infinita armonía; el Hijo
Primogénito separará de entre las masas de seres, a los que
sirvieron a la extraña fuerza de los que no le sirvieron;
separará a los extraños de los auténticos hijos de Dios; todo
lo que hizo y todo lo que creó la bestia, será llamado Extraño
por el Hijo de Dios; y es más fácil que sea premiado en el
divino juicio de Dios, uno que no fué extraño al divino
mandato; a que lo sea, uno que lo fué; los que no sirvieron
a la fuerza, durante la prueba de la vida, están más cerca
del Hijo de Dios; y los que le sirvieron, están más lejos; y
es más fácil que tenga posibilidades de visitar el Reino de
los Cielos, los que más cerca estuvieron del Hijo Primogénito;
mientras mayores fueron los pecados y los yerros, más se
aleja el espíritu del Reino de los Cielos; mientras más soberbio se fué en la prueba de la vida, más lejos de Dios, se ubica
el espíritu; si en la prueba de la vida exsistieron millones
de seres, exsistieron también, millones de obras; exsisten
por lo tanto, millones de ubicaciones, con respecto a la
distancia exsistente entre el planeta de pruebas y el Reino
de los Cielos; sólo los niños de hasta doce años de edad,
tienen ganado el Reino de los Cielos; ellos son los únicos
bienaventurados que exsisten en la Tierra; no exsisten otros;
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en las jerarquías solares, a los niños les tienen reservados,
las mejores naves plateadas; porque todo bienaventurado
recibe siempre lo mejor; los niños serán los primeros en
salir de la Tierra en viaje a los lejanos soles; ninguno de
ellos, querrá quedarse en la Tierra; la divina ley del bienaventurado, todo lo puede; y habrá millones de padres y de
madres, que se avergonzarán ante sus hijos bienaventurados; es un tremendo complejo de la criatura pecadora; y en
medio del llorar y crujir de dientes, millones de hijos bienaventurados, abandonarán a sus padres; porque al tener
ellos un divino juicio pendiente, el divino veredicto les dará
nuevo destino; y los destinos ocurrirán a través de los platillos voladores; tal como ocurrió muchas veces en el mundo
antiguo; el rebaño de la prueba se dispersa por el Cosmos,
para que en la Tierra, se dé lugar al nuevo Reino; y en ese
supremo instante, deben estar los que deben estar; porque
nueva cimiente viene al mundo que empieza a nacer; es el
instante supremo en que el mundo de los que perecían ó
se podrían, se vá; es el ocaso de un mundo; y el nacimiento
de otro; nace el mundo de los niños-genios; niños con carne
eterna; porque en ellos estará el divino sello del Hijo
Primogénito; en este nuevo mundo, la ley de la resurrección
de la carne, será ley normal; un mundo en que nadie muere;
en esos tiempos supremos, para el destino de cada uno, el
Cielo se abrirá, dando lugar a las más maravillosas escenas;
es la nueva Era de los Cielos Abiertos; se repite la historia,
tal como fué al principio del mundo; en tiempos de Adán y
Eva, exsistían los cielos abiertos; es por esto que en la historia bíblicas, hay tantas apariciones de seres celestiales; y
durante la prueba de la vida, siguieron exsistiendo apariciones; y lo seguirán hasta el instante mismo del divino
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Juicio Final; en la ley de las apariciones, intervino el libre
albedrío de cada; unos pidieron apariciones y otros no pidieron; en ambos casos se desconocía la sensación; muchos en
su libre albedrío, pidieron visiones individuales y otros
visiones colectivas; los que las pidieron en forma individual,
sólo ellos las ven; y los que las pidieron en forma colectiva,
ven las visiones en compañía de otros; y es más fácil que
entren al Reino de los Cielos, los que en sus experiencias
de visiones, creyeron que ellas contenían algún mensaje; a
que puedan entrar, los que no lo creyeron; desde el momento
que el Universo de Dios es Viviente, todo lo imaginable
contiene mensaje; materia y espíritu, se expresan en alguna
forma, dentro de sus respectivas leyes; la visión hablará en
el divino juicio, en sus leyes de visión; tal como hablará el
espíritu, en sus leyes de espíritu; y los que no creyeron en
el mensaje que contenían sus propias visiones, se expondrán
a un divino juicio, de parte de las visiones vivientes; y es
más fácil que entre al Reino, uno que no tuvo quejas de sus
visiones, en el divino Juicio Final; igual ley se cumplen con
los sueños; los sueños fueron pedidos como un algo desconocido; y el que nó creyó en que sus sueños contenían algún
mensaje, se expondrán a tener un divino juicio, de parte de
sus propios sueños; los sueños hablarán en el divino juicio
de Dios, en sus leyes de sueño; y es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que respetaron sus sueños, que
ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos; a que puedan entrar, los que fueron indiferentes ó los que se burlaron
de su propia experiencia; en cualquier caso de la psicología
pensante, el indiferente y el burlesco, siempre pierden; en
las jerarquías solares, ellos también sueñan; esto es cuando
ellos piden y se imponen pruebas; ellos tienen el divino
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poder, de penetrar en los sueños, de criaturas de menor
jerarquía evolutiva; sin afectar el libre albedrío, del que
sueña; y no sólo penetran en los sueños, sino que en todos
los acontecimientos que ocurren en lo invisible; son penetrativos de dimensiones microscópicas; y las juzjan según
sus poderes solares; la materia viviente es visitada por infinitas jerarquías, sin que las criaturas que están en prueba
de vida, se den cuenta; en la Tierra sucede que cuando se
llegan a dar cuenta, al fenómeno le llaman milagro ó en caso
peor, lo vinculan con el demonio; los que cayeron en tan
extraña interpretación, de un fenómeno que ningún daño
les hizo, los tales tienen divino juicio; a estos ignorantes no
se les perdonará ni una molécula en el llorar y crujir de
dientes; es más fácil que sea perdonado, uno que fué respetuoso para con lo desconocido; en las burlas hacia lo que
no se conocía, el llamado mundo cristiano, estuvo a la
cabeza; este extraño mundo, se dió una extraña espíritualidad, desconocida en el Reino de los Cielos; era una espíritualidad con excesiva influencia de lo material;
excesivamente ilusionados en lo material, vivieron los llamados cristianos; es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que cultivaron una espíritualidad equilibrada,
en la prueba de la vida; a que puedan entrar, los que cultivaron una espíritualidad que los desequilibró; la espíritualidad del llamado mundo cristiano, será llamada extraña
espiritualidad, por el Hijo de Dios; y es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que no fueron llamados extraños,
por el Hijo Primogénito; a que entren, los que lo fueron;
ningún llamado cristiano, entrará al Reino de los Cielos; es
más fácil que entre, uno que no lo fué; es por esto es que
fué escrito: Y habrá llorar y crujir de dientes; porque este
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extraño mundo, sirvió a dos señores; quiso servir al Dios
Viviente, sin renunciar a servir al dios del materialismo; y
escrito fué, que no se puede servir a dos señores; para servir
en forma perfecta a Dios, había que ser perfecto en sí mismo;
más, el extraño sistema de vida injusto que se dieron los
hombres, era incompatible para toda posible perfección; la
extraña psicología de lo injusto, desequilibró las aspiraciones de toda perfección imaginable; la criatura fué obligada
a emplear gran parte de su tiempo, en ganarse el sustento;
surgió la extraña oportunidad condicionada y subordinada,
a necesidades artificiales; a extrañas necesidades creadas
intencionalmente; porque la bestia no quiso extenderse
hacia la igualdad; los que crearon este extraño mundo, con
necesidades intencionadas, lo pagan por moléculas y por
segundos; porque ni ellos pidieron, ni hacer sufrir a nadie,
ni en una molécula siquiera; esta caída de la bestia y sus
seguidores, es una de las más extrañas entre todas las violaciones, provocadas a la ley de la luz; tan extraña es, que
siglos más adelante, se la discutirá entre los niños-genios,
del nuevo Reino; en las jerarquías solares de los platillos
voladores, a la bestia del mundo de la prueba, se la estudia
y se la analiza, como un ente de las tinieblas; porque la
bestia no es del Reino de la luz; los mayormente influenciados por el oro, no son del Reino de los Cielos; son extraños al Reino; y como extraños serán juzjados por el Hijo de
Dios; tal como serán juzjados, todos aquéllos que fueron
indiferentes, para con la Revelación; los indiferentes para
con la espíritualidad y para con la divinidad, siempre pierden; las jerarquías solares al llegar a la Tierra, leerán toda
mente; tal como lo hará el Hijo de Dios; ante el asombro y
el espanto de los que siempre negaron lo de Dios, las
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jerarquías de los platillos voladores, los llamarán por sus
nombres; ellos se saben de memoria la vida de cada uno; el
espanto y el terror, se dibujará en los que negaron a Dios;
será el susto y el complejo de miedo, más grande de sus
vidas; entre ellos estarán los que tenían ojos y no veían; es
decir, los primeros que vieron los rollos telepáticos, dictados
por el divino Padre Jehova; de los que habiendo visto, guardaron un extraño silencio; silencio que les cuesta la no
entrada al Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, uno que nó guardó silencio, ante lo
que Dios enviaba al mundo de la prueba; a que pueda entrar,
uno que lo hizo; los que guardaron extraño silencio, lo pagan
ellos mismos, segundo por segundo; porque segundo por
segundo, atrasaron la evolución de un planeta en prueba de
vida.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores, son
Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a la
Galaxia Trino.- Sí hijito; todos los platillos voladores que
han visitado la Tierra, desde su principio, pertenecen a la
galaxia Trino; Trino es toda la galaxia de soles amarillos,
que rodea a la Tierra; de esta palabra Trino, nace el divino
término de Trinidad; porque la Santísima Trinidad ó Cono
cimiento Universal, abarca todo el infinito; cada galaxia del
Universo Expansivo Pensante, posee su propia Trinidad;
porque nadie es desheredado en la creación de Dios; muchos
en sus creencias, negaron a la Santísima Trinidad; los tales
negaron su propia herencia; y es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que no negaron lo que desde tiempos infinitos, siempre les perteneció; los que en la prueba
de la vida, negaron su propia galaxia, los tales renegaron de
su propio lugar de orígen; conocido en esta evolución terrestre, como el Reino de los Cielos; porque todas las galaxias
del Cosmos, son solidarias; para que la criatura no cayera
en su propia negación, el divino Padre enseñó que Dios es
infinito; se le enseñó al hijo de la Tierra, que la causa de
donde había salido, no tenía límites; por lo tanto, ninguna
creencia debió de haberse puesto límites; los que se pusieron límites, lo hicieron porque ellos quisieron; los tales no
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
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Reino de Dios, uno que no le puso límites en nada imaginable; a que pueda entrar, uno que sí se lo puso; las galaxias
sean cuales sean sus nombres, no tienen límites; por lo
tanto los que las negaron, serán ellos criticados, por todo
el infinito; a los espíritus negadores, les niegan la entrada
a los mundos; el que niega el infinito de Dios, se aisla del
infinito; y la causa de ello, es que ninguna criatura de los
mundos, desea la amistad, de los que empequeñecen el
divino poder de Dios; ninguna desea ser llamada, cómplice
de los empequeñecedores de Dios; tales criaturas leen la
mente y ellas saben, de los que son dignos, de la amistad
galáctica; cuando tales criaturas del Cosmos, leen la mente
humana, se llenan de extrañeza; se asombran de las contrariedades mentales, de los de la Tierra; tales criaturas no
conciben, que se pueda servir al bién, y al mismo tiempo al
mal; y lo primero que piensa, es que la criatura humana, es
de las tinieblas; que provienen de un mundo demoníaco;
para ellos, el planeta Tierra, es un mundo del cual hay que
cuidarse; porque las psicologías planetarias erróneas, contagian; y según sea el grado de evolución de ellos, es que
ellos comprenden las futuras consecuencias, que puede
acarrearles; porque en el Universo Expansivo Pensante, son
infinitos los planetas que han caído, por corromperse en
contacto con otros planetas; es ésta una de las causas, por
lo que muchos mundos, no han querido tener contacto con
la Tierra, planeta de vida en prueba; desde lejanos mundos,
infinitas moradas planetarias, observan las costumbres de
los humanos; y ellos saben que por siglos, la criatura
humana viene violando la divina ley de Dios; y saben también que a la Tierra, se le aproxima un divino Juicio Final;
y ellos están a la expectativa; porque les fascina, ver al Hijo
ALFA Y OMEGA

49

Primogénito de Dios, en plena acción en los divinos juicios;
después del divino Padre Jehova, la Maravilla del Universo,
es el Hijo Primogénito; ellos están acostumbrados a verlo;
porque el Hijo de Dios viene de mundo en mundo, dirigiendo divinos juicios planetarios; infinitas naves plateadas,
haciéndose invisibles, para no perturbar los acontecimientos
del libre albedrío humano, se vienen acercando a la Tierra;
porque desean presenciar, desconocidas leyes de la materia,
cuando el Hijo de Dios, mande amorosamente a los divinos
querubínes de la materia; en la que nadie podrá sostenerse;
porque de esta divina ley, nacen sismos, como jamás presenció la criatura humana; es por esto es que se escribió: Y
habrá llorar y crujir de dientes; toda la galaxia Trino, se
conmoverá ante la divina presencia en la Tierra, del Hijo de
Dios; todo el Cosmos presenciará, en infinitas y maravillosas
televisiones solares, la más grande Revolución, en toda la
historia de la Tierra; porque cuando lo divino participa en
los acontecimientos de un planeta, todos quedan empequeñecidos; los orgullosos lloran y los humildes, se gozan
viendo las increíbles hazañas, del Hijo Primogénito; el Hijo
de Dios, en su divina jerarquía de Primogénito, barrerá con
todas las marcas mundiales, en todos los deportes del
mundo; porque ser un Hijo Primogénito de Dios, es ser el
primero, en todo lo imaginable; los vanidosos y orgullosos,
que sobresalieron en alguna especialidad de algún deporte,
estarán todos avergonzados y con un terrible complejo de
inferioridad; muchos hasta pensarán en suicidarse; más vale
que no lo hagan; porque peor les sale la cuenta, en el divino
juicio; la Gloria del Hijo de Dios, renueva ó transforma, el
todo sobre el todo, de lo exsistente; y todo lo que se creía
que era imbatible, pasa al olvido; hasta el propio extraño
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sistema de vida, basado en las leyes del oro, pasa al olvido;
todo lo que es probado por Dios, pasa al pasado; en los
lugares de construcción de los platillos voladores, exsisten
las jerarquías de poderes; la variedad de lugares es infinito;
basta que miréis una noche estrellada, e imaginad que en
cada estrella, se están construyendo fabulosos platillos voladores; exsisten sistemas solares, en que sus mundos suman
trillones; el sistema solar a la cual pertenece la Tierra, es
sistema enano ó microscópico; tal como se os dijo, en el
divino Evangelio: Del polvo eres, y al polvo volverás; lo
último significa que a la criatura humana, le esperan infinitas y futuras microscópicas exsistencias; para poder llegar
a ser gigantesco como criatura, el futuro tamaño de gigante,
hay que ganárselo con sudor de frente, en infinitas exsistencias del futuro; los que no creyeron en los gigantes, como
una posible exsistencia, se les hará dificilísimo que los tales
lleguen a ser gigantes; toda opinión mental que incluyó
límite alguno, le pone límite a su creador; le pone límite al
que pensó tal cosa limitada; es más fácil que un espíritu
humano vuelva a nacer entre gigantes, cuando tal espíritu
creyó en ellos; y es imposible que un espíritu humano, nazca
entre gigantes, si tal espíritu no creyó que ellos exsistían;
la más microscópica duda en tal ó cual creación, hace que
los que cayeron en tan extraña sensación, sean sometidos
a un divino juicio, por parte del Hijo de Dios; porque es
cosa sabida por el mundo, de que Dios era infinito; lo que
significaba que nunca jamás, se debió pensar en límite
alguno, cuando la criatura pensaba en su Dios; la duda en
cualesquiera de sus formas, siempre pierde en los divinos
juicios de Dios; nadie pidió la duda a Dios; porque todos le
prometieron oponer una resistencia mental, al demonio de
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la duda; para no verse comprometido con el infinito de Dios;
los que dudaron, hacen que también se dude de ellos; porque el infinito viviente, no acepta límites de ninguna clase;
y el infinito no presta su divina alianza, a espíritus que
estando en pruebas de vidas, le pusieron límites; esto ocurrirá en los que le pusieron límites, a través de la duda; esto
no ocurrirá en los que no pusieron límites, en nada imaginable; el mundo de la prueba, comprobará en el llorar y
crujir de dientes, que los que se empequeñecieron, lo hicieron porque ellos lo quisieron; nadie los obligó a no creer; y
cada segundo de incredulidad vivido en la prueba de la vida,
equivale a una exsistencia de luz menos, en el futuro del
espíritu; el incrédulo al empequeñecer lo de Dios, se empequeñece en su jerarquía de criatura del Cosmos; esto corresponde también, a la divina parábola que fué dicha: Te ganarás
el pan con el sudor de tu frente; significaba que todo futuro
cuesta; a nadie se le regala nada; la criatura humana al pedir
a Dios, la prueba de la vida, pidió sensaciones que no conocía; en cada sensación, todos reconocieron el infinito de
Dios; por lo tanto nadie pidió el límite hacia lo que ya exsistía en el Universo; lo que sí pidieron todos, es la sensación
de estar expuestos a la duda; porque todos desconocían tal
sensación; y junto con ello, todos pidieron la sensación de
la resistencia mental, para no caer ni descender de las leyes
de la luz; la resistencia mental pedida, era para no pecar;
porque en toda caída, hubo debilidad de resistencia mental;
y es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que puso
en práctica, durante la prueba de la vida, su resistencia
mental al mal; a que pueda entrar, uno que fué débil mental
y que se dejó influenciar por el mal; el más microscópico
esfuerzo realizado por la criatura, por lograr su propia
52

Construcción de los Platillos Voladores...

perfección, es infinitamente premiado por Dios; porque es
más fácil que Dios premie en el divino Juicio Final, a los
que se esforzaron; a que pueda premiar, a los que no se
esforzaron; el esfuerzo es divino mérito en el Reino de los
Cielos; el abandono mental no lo es; es así que el mundo
dorado del oro y del bienestar a costillas de las necesidades
de otros, dejó sin entrada al Reino de los Cielos, a los que
disfrutaron de tan extraña abundancia; ciertamente que la
abundancia fué pedida en el Reino de los Cielos; pero fué
el pedido de una abundancia, que no violaba la ley de Dios;
porque nadie hace pedidos a Dios, violando sus leyes de
amor; toda la humanidad pidió a Dios, una abundancia
igualitaria; la misma que todos vieron y vivieron en el Reino
de los Cielos; y es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que al pensar en abundancia, lo hicieron pensando en la igualdad; a que puedan entrar, los que no lo
hicieron; la igualdad es del Reino de los Cielos; la no igualdad no lo es; es así que los que pensaron en abundancia
desigual, irán a vivir a mundos, con leyes desiguales; el
divino Padre Jehova, es el primero en respetar los ideales
de sus hijos; la criatura humana debió de pensar durante la
prueba de la vida, en que su propia manera de pensar, sería
juzjado por Dios; porque la característica del divino juicio
que pidió a Dios, era que sería juzjado por sobre todas las
cosas; el término: Por sobre todas las cosas, significa también, por sobre toda manera de pensar; en las maneras de
pensar de cada uno, intervienen ideas, sílabas, letras, expresiones, la voz, filosofías, moléculas, segundos, átomos; y
cada uno de ellos, presenta un juicio dentro del propio
Juicio; la criatura humana al pensar en el divino juicio de
Dios, debió de pensar en su todo sobre el todo; debió de
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pensar en sus millones de moléculas de carne y en sus virtudes y sensaciones; y debió de pensar que tanto lo microscópico como lo gigantesco, serían juzjados por igual; porque
es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que a
nadie olvidaron, al opinar sobre el divino juicio; a que puedan entrar, los que lo olvidaron; el que tan sólo olvidó una
molécula, ese tal no entrará al Reino de los Cielos; porque
la molécula se quejaría a Dios, de que el hombre la miró en
menos; porque todo lo que tuvo cada uno en sí mismo,
absolutamente todo hablará en el divino juicio de Dios; es
por esto es que fué escrito: El Universo Viviente de Dios;
es decir, que con esta divina parábola, le fué enseñado a la
humanidad, de que tanto la materia como el espíritu, tenían
vida propia; y porque todo lo había creado un mismo Dios
nomás; los que no pensaron, ni profundizaron en lo viviente
creado por Dios, los tales no entrarán al Reino de los Cielos;
porque es más fácil que entren al Reino, los que se preocuparon por las divinas enseñanzas del Padre; a que puedan
entrar, los que cayeron en una extraña indiferencia; cuando
un mundo como lo es la Tierra, viola la ley de Dios, a tal
mundo se le aísla en el Universo; tal como el hombre aísla
a un gérmen, portador de pudrición; infinito número de
platillos voladores, no se deciden ponerse en contacto con
la Tierra, por temor al contagio; ellos no desean que su
propia felicidad celestial, les sea quitada por dejarse influenciar, por extrañas maneras de pensar, de planetas en pruebas
de vidas; nadie desea caer ante Dios, por falta de cuidado
en sí mismo; la infinita experiencia del Universo, es un
perenne aviso; este aislamiento dura, mientras reine la desigualdad en el planeta; cada violación a la ley de Dios, ocurrida en los lejanos planetas, se le llama Demonio en el
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conocimiento universal; y los tripulantes solares de los platillos voladores, están lejos de pensar, en tener amistad con
los demonios; porque el sólo hecho de conversar con ellos,
se considera un factor de que se tiene en contra, para lograr
divina gracia de parte de Dios; ellos saben que Jehova Dios
es muy celoso en sus leyes de la luz; es así que ellos estudian
y analizan, las historias de los planetas, antes de ponerse
en contacto con ellos; es la inmortal precaución de los que
no desean ser confundidos, con los demonios; porque es
más fácil que los platillos voladores, se pongan en contacto
con los planetas-paraísos, en donde no se conoce el peligro,
a que puedan ponerse en contacto, con los planetas que
están en pruebas de vidas; además del cuidado que ellos
tienen, ellos respetan los tiempos de las pruebas de tales
planetas; esto explica la actitud de parte de los platillos
voladores, para con la Tierra; porque una cosa es dejarse
ver, y otra cosa es entrar en contacto; los platillos voladores,
jamás perturbarán las acciones del libre albedrío humano;
porque ellos no desean verse envueltos, en el divino juicio
de Dios; porque el divino Juicio, los incluye a ellos también;
ellos son microscópicos en poder, ante el Hijo Primogénito;
ellos, los que han visitado la Tierra, son del microcosmos;
el Hijo de Dios es del Macrocosmos; tripulantes solares y
profetas todos, están bajo la Gloria y Majestad del Hijo de
Dios; es así que ellos, amorosamente se ponen a las divinas
órdenes del Hijo de Dios; así ocurre siempre en infinitos
mundos; en los lugares de construcción de los platillos
voladores, exsisten muchedumbres, tal como exsisten en la
Tierra; estas muchedumbres verán lo que pronto ocurrirá
en la Tierra; cuando el Hijo de Dios abra la atmósfera, para
dar lugar a los cielos abiertos, el mundo asombrado verá
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que multitudes, que jamás podrán ser contadas, le observan;
estas multitudes de infinitos planetas, venían observando
a la Tierra, desde cuando ésta estaba aún en desarrollo en
lo invisible; por infinitas televisiones solares, estas multitudes estaban al tanto de los sucesos humanos; ellos saben
de la Tierra, más de lo que saben de ella, sus habitantes;
porque en sus televisiones solares, ven el pasado, presente
y futuro de los planetas; exsiste en ellos interés común y
universal, por los juicios planetarios; porque siempre se
aprende de ellos; a ellos les fascina ver al Hijo de Dios,
mandar a los querubínes de la materia; ellos saben que la
divina causa es infinita en sus manifestaciones; cuando un
planeta es desconocido para ellos, la fascinación es aún
mayor; ellos se interesan por todo lo que ocurre en el
Cosmos; su mayor felicidad es aumentar el caudal del conocimiento, porque ellos saben de la ley del divino puntaje;
saben de lo que significa el instante viviente, delante de
Dios; los platillos voladores que a visto el mundo de la
prueba, proceden de infinitos y remotísimos mundos, que
se encuentran dentro de la galaxia Trino; y sucede que entre
ellos algunos se conocen y otros no se conocen; algunos
saben de la procedencia de otros; y otros nada saben; esta
ley de conocerse y no conocerse es infinito; en todos los
instantes de los tiempos planetarios, se están conociendo
nuevas y desconocidas criaturas; así le ocurrirá a los niñosgenios del nuevo mundo; ellos viajarán por la galaxia, en
platillos voladores; mundos remotísimos visitarán la Tierra
de los cielos abiertos; tal como fué en el principio de la
Tierra; y en la misma Tierra se construirán platillos voladores, con la Ciencia Solar del Hijo de Dios; la Gloria y la
Majestad del Hijo Primogénito, posee un divino poder para
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crear lo que se creyó, que nunca sería posible crear; lo imposible se vuelve realidad, ante la Ciencia Solar del Hijo de
Dios; el nuevo Mundo será un mundo limpio y silencioso;
no se usará más, los combustibles que envenenaban la
atmósfera, durante la prueba de la vida; el magnetismo
silencioso será la nueva propulsión; este magnetismo será
algo revolucionario; será algo que maravillará a todos; el
magnetismo lo revolucionará todo; ningún vehículo de la
prueba de la vida ninguno quedará; ellos serán considerados
vehículos primitivos, que pertenecieron a un extraño
mundo; producto de criaturas de extraño libertinaje; porque
a medida que vayan sucediéndose los futuros siglos, más
empequeñecido será el actual mundo; cuyo destino serán
los futuros museos; tal como las épocas del pasado, se exhiben en los actuales museos; la ley de las épocas del mundo
de la prueba, es igualitaria en sus destinos; porque materia
y espíritu, habían pedido la igualdad viviente en sus respectivas leyes; una igualdad que no se cumplió, por parte del
libre albedrío humano; si no hubiese surgido el llamado
capitalismo, por parte de un grupo de ambiciosos, tal igualdad se habría cumplido; con la divina presencia del Hijo de
Dios, tal maravilla se cumple; se dice maravilla porque la
igualdad pertenece a los bienaventurados del Padre; y a los
que siempre pensaron y lucharon por algo superior, al propio extraño sistema de vida, que les fué impuesto durante
la prueba de la vida; los sistemas de vidas, pudieron haber
sido muchos; más, el que cumplió lo de Dios, ese tiene
mayores posibilidades de quedar en la Tierra; el cumplimiento de lo de Dios, debió haber sido hasta su última
molécula; he aquí que el Hijo Primogénito, no considerará
al mundo surgido de las extrañas leyes del oro, como mundo
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de la luz; lo declarará extraño mundo; y todo lo que Él
declare extraño, es juzjado y no queda en la Tierra; lo extraño
no pertenece al Reino de los Cielos; porque lo extraño no
está escrito en el Reino; esto fué anunciado en el divino
Evangelio de Dios, como Moral Extraña; si la moral de un
sistema de vida se corrompe, todo el sistema cae delante
de Dios; siendo la severidad del Juicio, mayor para los que
se engrandecieron en tal sistema de vida; porque sucede
que los llamados poderosos de todo sistema de vida, siempre se dan lo mejor para sí; la mejor educación, los mejores
maestros, las mejores universidades, los puestos mejores
pagados; si se dieron lo mejor en la prueba de la vida, se les
exige por lo tanto, la mejor moral la más elevada entre todas;
pobre de ellos si no ocurrió así; porque el descuento en
puntaje de luz, será también inmenso; la moral desarrollada
en la prueba de la vida, por la humanidad terrestre, hace
que sea más fácil que un pobre, esté más cerca del Reino
de los Cielos, que uno de los ilustrados de la Tierra; los más
sufridos de un sistema de vida, que legalizó la desigualdad,
son los primeros en los divinos premios de Dios; es por esto
que toda Escritura del Padre, enseñaba perseverar hasta el
fín; porque los que no se desanimaron de sus propias pruebas, fueron ganando segundo por segundo, una exsistencia
de luz; que sumados todos los segundos de la perseverancia,
ganaron infinitas exsistencias de luz; la prueba de la vida
consistía en alejarse de las tinieblas de la propia evolución;
la propia manera de ser de cada espíritu, enseña que posee
Luz y tiniebla; las tinieblas son influencias que se traen de
otras exsistencias; el mal es algo a que están expuestos todos
los que piden a Dios, un libre albedrío con incertidumbre;
la indecisión en las determinaciones del espíritu, es
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sensación que se pidió a Dios, porque no se conocía; unos
caen y otros triunfan en la prueba de la indecisión; los que
tomaron una actitud humilde, sin dejar de defender sus
derechos, ganaron el más elevado puntaje de luz; porque el
divino juicio de Dios, juzja actitud por actitud; el juicio del
Padre juzja todo para premiarlo todo; el Eterno siente infinita alegría, cuando vé que sus hijos triunfan en sus pruebas
elegidas; y se entristece cuando vé que sus hijos caen en el
pecado; el pecado cualesquiera que sea su grado, siempre
aleja al espíritu del Reino de los Cielos; perseverar en el
mal, es irse alejando segundo tras segundo, del Reino del
Padre; perseverar en el bién, es irse acercando segundo tras
segundo, al Reino de Dios; la posición conquistada por cada
uno, la define el divino Juicio Final; es la suma total de
segundos vividos, y de como se vivieron; la cualidad y la
calidad del segundo vivido, marca el destino del espíritu;
las determinaciones de cada uno, serán calculadas por
segundos; el mundo de la prueba por salvar su alma, se
familiarizará con el número total de segundos, que contenían sus vidas; el preocuparse por ello, se considerará puntaje de preocupación; también segundo por segundo; porque
la ley del puntaje se cumple en todas las sensaciones que
el espíritu vivió y sintió; esta divina Justicia la conocen los
tripulantes de los platillos voladores; como igualmente
conocen infinitas más; porque lo de Dios no tiene límites;
la forma y característica de la justicia, se pide a Dios; tal
como se pide conocer tal ó cual forma de vida, con sus
sensaciones correspondientes; los tripulantes de los platillos
voladores, están también dentro de una divina justicia, que
corresponde a su jerarquía solar alcanzada; si exsisten infinitas jerarquías solares y humanas, exsisten también clases
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y formas de justicias; decir lo contrario, es ponerle un límite
a Dios; y más vale no ponerle límite; en los platillos voladores se estudian y se analizan, infinitas clases de justicia,
pertenecientes a incontables planetas; en las televisiones
solares de estas naves, se estudian infinitas clases de evoluciones; ellos aprenden arriba como los hombres aprenden
abajo en su morada planetaria; y todo espíritu estando en
el Cosmos, también aprende; es por esto es que se enseñó
que lo de arriba es igual a lo de abajo; el que creyó en esto,
encontrará fuera de la Tierra, a infinitas criaturas dispuestas
a enseñarle infinitas ciencias; quien no lo creyó, a nadie
encontrará; fuera de la Tierra, exsiste la telepatía universal
y todos se leen la mente; a los que no creyeron que lo de
arriba es igual a lo de abajo, les leerán tal negación y nada
les enseñarán; porque es más fácil que les enseñen, a los
que no dudaron y a los que no le pusieron límites a Dios;
todo incrédulo de cualquier planeta que sea, siempre pierde;
en los platillos voladores sus tripulantes saben el número
de incrédulos, que exsiste en la Tierra; como igualmente
saben de los crédulos; siempre lo han sabido; todo lo saben;
saben la historia y la reencarnación de cada molécula de la
Tierra; porque el principio es viviente tanto para la materia
como para el espíritu; y la reencarnación ó nacer de nuevo
es ley universal; este principio es igualitario para todas las
creaciones de Dios; y el que no creyó que una molécula
podría tener reencarnación, tendrá divino juicio; por negar
a un pequeño, el mismo derecho que él mismo tiene; porque
la nueva psicología que viene al mundo, es de una igualdad
perfecta; será una igualdad que llenará de espanto a los
libertinos individualistas; y a toda la gama de egoístas del
mundo; la prueba de la vida consistía en vencer todo egoísmo
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y toda sensación de las tinieblas; para el logro de ello, los
espíritus humanos pidieron a Dios, las leyes de la luz; conocer la luz en los planetas de pruebas, es un infinito compromiso para los que lo piden; los egoístas del mundo hicieron
más dolorosa aún, la prueba de la vida; ellos con sus maneras de ser, perpetuaron la desconfianza en el diario vivir; la
manera de ser de los egoístas, se paga molécula por molécula, segundo por segundo; y tendrán que enfrentar la ira
de los mares humanos, en el llorar y crujir de dientes; porque a las masas humanas hicieron el daño; en los divinos
juicios de Dios, participan los que fueron ofendidos y los
que fueron atropellados en sus derechos; participan los que
fueron gobernados, por los que se valieron de las extrañas
leyes del oro; el divino juicio de Dios, tendrá acusadores
por millones y millones, pertenecientes a todas las generaciones de la Tierra; el que tuvo mando durante el extraño
reinado de la bestia, será uno de los acusados en el divino
Juicio Final; las llamadas clases dirigentes, tendrán que
rendir cuenta al Hijo de Dios, en que grado engrandecieron
lo de Dios; porque se había enseñado que lo de Dios, estaba
por sobre todas las cosas imaginables; la primera pregunta
entre las primeras, será si se cumplió para con el Hacedor
de la Vida; después de ella vienen las demás; es más fácil
que entren al Reino de los Cielos, los que sólo creyeron en
Dios; a que puedan entrar, los que creyeron en sus hijos;
los que creyeron en los llamados santos; es más fácil que
vea a Dios, uno que respetó sus divinos derechos de Padre,
por sobre todas las cosas del Universo; a que lo vea, uno
que no lo reconoció en su propia forma de fé; el llamado
mundo cristiano surgido durante la prueba de la vida, se
caracterizó en alabar más a los santos que a Dios; teniendo
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por siglos, la divina advertencia de que tal cosa no se debería
hacer; el que prefirió a los santos antes que a Dios, se queda
con los santos; más, no se queda con Dios; el que adoró ó
prefirió a santo ó santa, dividió su propio puntaje de fé en
Dios; es por esto es que fué escrito: No se puede servir a
dos señores, porque uno de ellos no lo es; sólo exsiste un
sólo Señor que el Universo reconoce por Dios; los que no
quisieron reconocer a un sólo Dios nomás, el universo de
la luz, no los reconocerá a ellos; el Universo Viviente no
admite que criaturas con extrañas formas de fé, se dividan
y que traten de dividir a otros; tal cosa sería reconocer la
extraña obra divisionista de satanás; el que creyó en santos
ó santas, cayó en su propia división; los propios santos
proclamarán al Eterno como único, en el divino Juicio Final;
porque hasta los que fueron santos, tendrán un divino Juicio
Final; si el divino juicio fué pedido por sobre todas las cosas,
significa también por sobre todo santo ó santa, que pidieron
la prueba de la vida; la jerarquía del Hijo de Dios, se impone
a todos, después del divino Padre; y Él exigirá que toda
adoración haya sido para el Padre; será infinitamente justo
de acuerdo a lo escrito en el divino Evangelio de su divino
Padre Jehova; porque entre Padre é Hijo, exsiste siempre la
más perfecta armonía e igualdad; sin ella no habría equilibrio en el Universo; porque todo fué creado por la divina
individualidad de Dios; este poder creador de Dios, está
representado en la familia solar; que son las criaturas mayores de Dios; las primeras en ser creadas y que poseen por
lo tanto, una antiguedad que ninguna mente humana podrá
calcular; la familia solar por su propia antiguedad y mérito,
pertenece al Macrocosmo llamado también el Reino de los
Cielos; a la familia solar, pertenecen los Hijos Primogénitos;
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cuyo número es infinito; porque lo de Dios no tiene límites;
la Tierra conoció a uno de ellos; los que en sus propias
creencias, insisten que el Hijo de Dios es uno sólo, se quedarán con uno; los que dicen que los Cristos son infinitos,
se quedarán con el infinito; el que se limita lo hace porque
quiere; los tales no podrán negar, que les fué enseñado que
lo de Dios era infinito; el llamado mundo cristiano no profundizó lo que era y es el infinito de Dios, porque sus guías
religiosos también se limitaron; fueron ciegos guías de ciegos; ellos con su límite extraño, precipitaron la caída de
todo el llamado mundo cristiano; porque tal mundo creyó
demasiado en ellos; creyó en lo que era mortal y que también esperaba un divino Juicio; es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, los que creyeron en lo eterno; a que
puedan entrar, los que creyeron en lo efímero; los llamados
religiosos cayeron en sus pruebas espírituales; porque todo
espíritu es probado en la vida por el Eterno; ellos constituyeron una extraña iglesia dividida; hicieron lo contrario a
lo pensado por el Hijo de Dios; porque nadie desea a nadie,
una felicidad dividida; el que desea lo mejor para otro, lo
desea en unión, igualdad y armonía; los llamados religiosos
no supieron interpretar los divinos Evangelios de Dios; no
tuvieron la habilidad mental, para mantener unificados a
los que creían; en esto consistía la prueba de la vida para
ellos; a los llamados religiosos más les valdría no haber
elegido lo religioso; porque no tendrían un divino juicio,
por dividir a otros; porque los mismos a quienes dividieron,
los mismos los acusarán en el divino Juicio de Dios; su
propia obra se vuelve en contra de ellos; las multitudes
humanas cuando sepan la ley del puntaje celestial, se llenarán de ira en contra de los que los dividieron; porque cada
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segundo de extraña división, equivale a una vida completa
de luz perdida; esto es empequeñeserse en su propia jerarquía en prueba de vida; segundo tras segundo ó instante
por instante, los llamados cristianos se alejan del Reino de
los Cielos; ellos se acercarían al Reino, si hubiesen conocido
una forma de creencia, en que no se hubiese incluído a la
división; los llamados religiosos fueron advertidos en la
divina parábola que dice: Sólo satanás divide y se divide así
mismo; las divinas advertencias de Dios, son para todos sin
excepción; sólo los niños de hasta doce años de edad, no
tienen divino juicio; y siendo ellos los bienaventurados del
planeta, ellos participan en los sucesos del juicio mismo; es
un derecho entre ellos, el de ser los primeros en todos los
acontecimientos; se es primero en todo, cuando se es bienaventurado; y siendo los niños primeros, es que de ellos
saldrá el futuro Gobierno de la Tierra; los actuales adultos
que en sus mentes alimentan la extraña división, habrán
desaparecido del planeta; cumpliendo con las leyes naturales, y sin que la criatura se dé cuenta, el Eterno saca de los
planetas, lo que debe ser sacado; esta ley se viene cumpliendo desde el principio del mundo; es por esto que costumbres y maneras de ser, que pertenecieron a otras
generaciones, ya no están en la Tierra; igual ley cumplirán
los influenciados por el oro; y desapareciendo ellos por ley
natural, ya no se corrompe a la inocencia de los niños; principia a moldearse otra moral en lo que ha de venir; porque
en la prueba de la vida, el hombre moldea al hombre; lo que
se es en un instante dado, sale del mismo hombre; es producto de su propia obra; y es más fácil que entre al Reino
de los Cielos, uno que al moldearse, lo hizo con imitación
al divino Evangelio de Dios; a que pueda entrar, uno que se
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moldeó con una extraña influencia, salida de un extraño y
desconocido sistema de vida; es por esto es que ningún
influenciado por el oro, ninguno vuelve a entrar al Reino
de los Cielos; esto se llama en el Reino de los Cielos, Extraña
Influencia en las Criaturas; porque el extraño molde de sí
mismo, no está escrito en el Reino; ningún molde ó extraña
influencia, ninguno se pidió a Dios; cuando todos pidieron
la vida a Dios, todos le prometieron moldearse en una sola
psicología, aún teniendo diferentes individualidades; esto
fué pedido, para no caer en la división del propio planeta;
el planeta de pruebas de vidas, fué dividido en tantas partes,
como naciones surgieron; la prueba de la vida consistía, en
que esto no ocurriera; porque todos sabían de antes de pedir
la prueba de la vida, que toda forma de división, no exsistía
en el Reino de los Cielos; satanás que trató de implantarlo,
fué echado fuera del Reino de Dios; todos sabían en el
Reino, el triste destino que les esperaba a todos aquéllos,
que viniendo de lejanos planetas, habían dividido a otros;
todos vieron a multitudes como las verán de nuevo, en la
television solar; tales multitudes provenían de infinitos planetas tierras y de otras clases de planetas, y quedaban fuera
del Reino de los Cielos, porque sus miembros conocieron
y vivieron la extraña división; igual le ocurrió, le ocurre y
le ocurrirá a este planeta Tierra; ninguna criatura humana
desde que el mundo es mundo, ninguna a vuelto a entrar
al Reino de los Cielos; porque el llamado capitalismo que
en sus extrañas leyes incluyó la división del planeta, condujo
a la humanidad que le conoció, a la tragedia de no volver a
entrar al Reino de los Cielos; esta tragedia le fué anunciada
al mundo de la prueba, como el llorar y el crujir de dientes;
porque cuando el mundo lo sepa, el mundo se entristecerá;
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igual extraña obra realizaron los llamados religiosos; ellos
se tomaron el extraño libertinaje, de confundir a millones
de seres, con muchas creencias, habiendo un sólo Dios
nomás; el llamado capitalismo dividió a los hijos de Dios,
en lo material; y las llamadas religiones los dividieron en lo
espíritual; he aquí a los únicos culpables del llorar y crujir
de dientes, que se cierne sobre este mundo de pruebas; y
en medio de este llorar, surgirá la ira del mundo contra la
roca religiosa y en contra de la bestia; la bestia y la roca,
crearon en la prueba de la vida, una extraña alianza; se
ayudaron mutuamente; esta extraña alianza es juzjada
segundo por segundo por el Hijo de Dios; porque ella es
resultado de todo lo opuesto, a lo enseñado en el divino
Evangelio de Dios; es producto de una constante violación
a lo de Dios; la roca y la bestia caerán juntas; el desaparecimiento de ambas, marcará en este mundo, el principio de
una era de infinita felicidad, como jamás ocurrió en la historia de la Tierra; el mundo de la prueba entrará en Revo
lución sin la participación de ellos; porque Jehova Dios, dá
y quita; en el llorar y crujir de dientes, todos tendrán que
calcular lo que hicieron, segundo por segundo, durante la
prueba de la vida; el tomarse el trabajo de lo que se hizo,
se considerará en el divino juicio, como un acto de arrepentimiento; esta determinación salida de sí mismo, dá lugar
a puntaje de luz segundo por segundo; el que no lo hace se
perderá tal premio de luz; muchos dirán que no hay que ser
interesado; que las cosas había que hacerlas, sin esperar
recompensa alguna; eso es cierto y verdadero para la prueba
de la vida; más, tratándose de premios del Reino de los
Cielos, la actitud debe ser otra; porque todos pidieron los
premios de Dios; y todo premio venido del Reino, se debe
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recibir con amor y alegría; porque si no se recibe con amor
y alegría, el premio se quejará al Hijo de Dios, en el divino
juicio; el premio hablará en sus leyes de premio, tal como
el espíritu habla en sus leyes de espíritu; nada es imposible
para Dios; el que diga lo contrario, se le descontará en puntaje el haberle puesto límite al poder de Dios; es más fácil
que no tenga descuentos, uno que ningún límite le puso al
poder de Dios; en los platillos voladores, están registrados
los anticristos, que son los que dudan de que el divino Padre
sea capaz de hacer tal ó cual cosa; de verdad os digo, que
todo aquél que dudó del poder de Dios, también se dudará
de él, en los acontecimientos del divino juicio; y serán llamados los Anticristos; la llamada Iglesia Católica, encabeza
el ingrato título de Anticristo; porque hizo lo contrario a lo
enseñado por Cristo; el Hijo de Dios nunca quiso la división
de creencias; los llamados religiosos no tuvieron la habilidad
mental, de lograr una psicología unitaria, en sus pruebas
de vidas; todo el que hizo lo contrario a la unidad de creencia, será llamado un anticristo; individualmente millones
cayeron en su propio anticristo; como colectivamente también; para no haber caído en ningún grado de anticristo, la
criatura humana debió haber elegido otro sistema de vida;
el sistema de vida que eligieron y que impusieron los hombres, adoleció de un extraño libertinaje; el de no tomar en
cuenta para nada, a Dios; al caer en esto, la criatura humana
se creó y se transmitió de generación en generación, una
extraña manera de pensar, que instante por instante lo fué
desvirtuando; porque el divino Juicio de Dios, considerará
todos los segundos vividos; la extraña manera de pensar, se
caracterizó en servir alternativamente tanto al bién, como
al mal; no se sirvió en su totalidad al bién; por lo tanto no
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se recibe el premio de luz en su totalidad; la interferencia
del mal que debió de haber sido vencida por la criatura, le
dividió ó le empequeñeció su propio premio; segundo por
segundo durante toda la vida, los pensamientos malos, le
quitaron a la criatura, infinitas exsistencias de luz, que bién
podría haberlas ganado; ciertamente que el sistema de vida
interesado, le cerró a la criatura humana, su entrada al Reino
de los Cielos.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores,
son Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a
la Galaxia Trino.- La galaxia Trino es una de las infinitas
que exsisten; las criaturas humanas al pedir a Dios, volver
a conocer una nueva forma de vida, la humanidad escogió
al planeta Tierra de la galaxia Trino; Trino se caracteriza por
sus soles amarillos; exsisten galaxias que poseen soles de
otros colores; su número es infinito; la creación de Dios es
infinita; en el Universo Expansivo Pensante, no exsiste ciencia alguna, que pueda medir ó calcular lo creado por Dios; a
la criatura humana se le advirtió que Dios era infinito; y no
obstante, los llamados sabios e investigadores de la Tierra,
cayeron ante Dios; porque le pusieron límites; nunca se
debió haber empleado el número ó la matemática terrestre,
para medir lo de Dios; porque ningún cálculo hecho por los
llamados sabios de la Tierra, ninguno queda; todo sabio
y todo el que cayó en límite hacia Dios, tienen un divino
juicio por enseñar lo que no correspondía; el problema se
lo crearon ellos; porque ellos tendrán que explicar, porqué
limitaron la obra de Dios, al Hijo Primogénito; es más fácil
que entren al Reino de los Cielos, los científicos ó seres
que no lo fueron, que ningún límite imaginable pusieron a
la obra de Dios; los llamados científicos surgidos durante
el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del
oro, se llenarán de espanto y verguenza, en el llorar y crujir
ALFA Y OMEGA

69

de dientes; porque mientras mayor fué la educación que se
dió la criatura, en un extraño sistema de vida, mayormente
severo será el Hijo de Dios; el llamado mundo intelectual
perteneciente a la bestia, será tratado por el Hijo de Dios,
con una dureza jamás vista en la Tierra; los que se tomaron
el extraño libertinaje de reinar legalizando la división del
género humano, provocarán la ira del Hijo de Dios; y esta
ira se manifestará con enojo en la naturaleza; el Hijo de
Dios al enojarse, provocará sismos como jamás se vieron
en la Tierra; y los culpables de esto, serán los que violaron
la ley de Dios, durante la prueba de la vida; la ira del Hijo
de Dios, la provoca la bestia; que son aquéllos que fueron
mayormente influenciados por el oro, la ira del Hijo de Dios,
no la provocan los humildes ni los sufridos del mundo;
la provocan los cómodos que disfrutaron de un extraño y
dudoso bienestar; dudoso por su procedencia; porque a costillas de leyes desiguales, disfrutaron de un bienestar; todos
los que en sus ideales, aprobaron lo desigual, no entrarán al
Reino de los Cielos; es más fácil que entren los que lucharon
contra lo injusto y lo desigual; porque inconscientemente
imitaron a la divina igualdad exsistente en el Reino de los
Cielos; en la galaxia Trino exsisten otros tantos infinitos
planetas tierras, en que sus criaturas cayeron también en
leyes desiguales; es por esto es que fué escrito: Lo de arriba
es igual a lo de abajo; porque todo planeta no está sólo;
infinitos más, le rodean en todas las direcciones mentales;
ninguna de esas humanidades, que al crear sistemas de vida,
cayeron en lo desigual, ninguna a vuelto a entrar al Reino
de los Cielos; igual destino se ganó la Tierra; porque es más
fácil que entren al Reino de los Cielos, los que hicieron
de su propio sistema de vida, un verdadero Evangelio; las
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divinas enseñanzas de Dios, debieron de llevarse a la práctica, en el propio diario vivir; esto es preferir lo de Dios,
por sobre todas las cosas imaginables; esto no ocurrió en
la Tierra, porque los que se abocaron en crear sistema de
vida, se tomaron el extraño libertinaje de no considerar a
Dios, en las leyes que crearon; lo de Dios quedó a la suerte;
extraño término surgido en el planeta de pruebas; los que
no defendieron los divinos derechos de Dios, en su propio
sistema de vida, que les tocó vivir en la prueba de la vida, a
ellos tampoco se les defenderá en el divino juicio de Dios;
porque el juicio de Dios, es sensación por sensación; el
llamado mundo cristiano cayó en la extraña sensación de
no defender lo de Dios, en su propio sistema de vida; este
extraño mundo que creyó en muchas creencias y que nunca
se unificó en una sola, no entrará al Reino de los Cielos;
es más fácil que entren, los que huyeron de la división de
creencias; porque los tales cumplieron con la divina advertencia bíblica que dijo: Sólo satanás divide y termina dividiéndose él mismo; esto significa que los que enseñaron
formas de fé, y en ellas aceptaron la división con respecto
a otras creencias, los tales se dividieron su propio puntaje
de luz; este descuento de puntaje, se llama descuento de
puntaje por aceptar la división; la extraña división que perpetuaron los que aceptaron la división, se paga segundo por
segundo del tiempo en que duró la creencia, con incluisión
de la división; los llamados religiosos precipitaron en la
tragedia, al llamado mundo cristiano; es por esto es que fué
escrito: Y habrá llorar y crujir de dientes; el divino juicio de
Dios fué pedido por sobre todas las cosas; esto significa que
las formas de fé que se dieron las criaturas, están también
dentro del divino juicio de Dios.ALFA Y OMEGA
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En el dibujo celeste se enseña de como los platillos voladores, se comunican con los soles y con sus lejanos mundos
de orígen; las líneas punteadas representan el magnetismo
telepático; en sus galaxias de orígenes, todos se comunican
por la telepatía viviente; la rapidez de las comunicaciones
en el Cosmos, es lo instantáneo mental; la forma de hablar
del género humano, es una forma de comunicación que no
conociéndola, la pidió a Dios; toda sensación que cada cual
siente y vive, la pidió a Dios porque no las conocía; desde
cada microscópica molécula, hasta su total todo geométrico
de carne; es por esto es que se enseñó, que todo espíritu es
probado en la vida; en la comunicación telepática, los tripulantes de los platillos voladores lo hacen por jerarquías;
es decir que todo telepático, siendo infinito, tiene un límite
de alcance; la telepatía se define como una onda vibratoria
que al avanzar por el espacio, hace vibrar lo que está bajo su
subordinación magnética; los más elevados Padres Solares
pueden anular todo llamado telepático, proveniente del
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Cosmos; ó bién, hacerlos venir; es la Telepatía Universal
Cósmica; la que enlaza la fraternidad entre mundos y soles;
los espíritus humanos antes de venir a la prueba de la vida,
eran telepáticos en grado individual; esta facultad les fué
quitada en el Reino, por pedido voluntario de cada uno;
esto se debió a que todos los humanos pidieron el olvido
del pasado; pidieron la más difícil de las pruebas, para ganar
ante Dios, un mayor mérito; esta telepatía individual, la
vuelve a recibir el espíritu, después que deja la Tierra; porque tal poder telepático, había sido ganado en otras anteriores exsistencias; todo poder se gana con sudor y hasta con
lágrimas; esta ley del propio progreso se cumplió también
hasta en los más perfectos del Cosmos; los tripulantes de los
platillos voladores, también la cumplieron; esto corresponde
a la interpretación de la parábola que dice: Lo de arriba es
igual a lo de abajo; los que están en el Reino de los Cielos,
cumplieron en mundos ya desaparecidos, lo que la criatura
humana vive y experimenta en la Tierra; la perfección no se
regala; ni una molécula de perfección se regala en el Reino
de los Cielos; los divinos premios de Dios, tienen por base,
el propio mérito de la criatura; del mérito que hizo, hace
y del que hará; porque a vivido antes, vive en el presente
y vivirá; los que niegan por lo tanto, lo venido del Reino,
niegan su propio mérito; y negar el mérito es anularse;
ninguno de los que negaron los premios del Reino de los
Cielos, ninguno vuelve a entrar al Reino; la prueba de la
vida consistía en no negarlos; en los lugares de orígenes
de los platillos voladores, exsisten colosales ciudades poco
menos que eternas; porque allí nada envejece; la vejez se
pide a Dios, porque no se conoce la vejez; estas ciudades
que pertenecen a otros mundos, las conocerá el mundo de
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la prueba, en la television solar; en estos infinitos lugares
habitados, sus criaturas construyen mandando amorosamente a los divinos querubínes de las construcciones; allí la
fantasía a nivel de hombre, se vuelve realidad; exsisten los
querubínes de la fantasía y los de la materialidad; un mundo
construye sus casas, de acuerdo al poder alcanzado por sus
criaturas, sobre los elementos del planeta; cuando la actual
humanidad pida a Dios futuras exsistencias planetarias, el
que ahora es hombre, en otros mundos tendrá otro calificativo; porque habrá dado nuevo paso jerárquico en su propia
evolución; nadie se detiene lo que en determinado instante
es; los que dijeron lo contrario durante la prueba de la vida,
ellos mismos detuvieron su propio progreso; porque sus
palabras negadoras, serán tomadas en cuenta en el divino
Juicio Final; es más fácil que logre futuro progreso, uno que
no lo negó ni le puso límite; a que lo logre, uno que cayó en
extraña negación ó extraño límite; al pedir la prueba de la
vida, nadie pidió el extraño libertinaje, de negar el infinito
de Dios; porque de tal infinito, salió la vida humana; como
salieron todas las formas de vida, exsistentes en el Universo;
en los lugares de orígenes de los platillos voladores, se dá
y se quitá la vida; allí son creadores de vidas; allí se efectúan infinitas reencarnaciones; incluso la humana; muchos
humanos del pasado y del presente fueron reencarnados en
lugares, en donde se construyen platillos voladores; no hay
que confundir los lugares de reencarnación, con el lugar de
orígen; que para la humanidad terrestre son los soles Alfa
y Omega; esto se debe a que Dios está en todas partes y
en todas partes dirige creaciones; la de las reencarnaciones
es una de entre las infinitas creaciones que exsisten; lo de
Dios no tiene límites; por lo tanto en la prueba de la vida,
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no había que defender, sólo una forma de vida; los que creyeron de que sólo había una forma de vida, cayeron en su
prueba; porque le pusieron límite a Dios; los tales no entran
al Reino de los Cielos; la rigurosidad de la prueba de la vida,
la pidió el propio ser humano; porque pidió un divino Juicio
Final por sobre todas las cosas; es decir incluyó lo riguroso;
incluyó el nó perdonarse ni una molécula siquiera, si llegase a violar la ley de Dios; es por esta causa de que surge
el llorar y crujir de dientes; con semejante severidad para
consigo mismo, la humanidad debió haber escogido otro
sistema de vida, con una más elevada moral; no debió haber
escogido el extraño sistema de vida, basado en el interés y
la ganancia; fué un extraño sistema de vida, que principió
negando la igualdad; lo desigual no es de Dios; y no siendo
de Dios, lo desigual perece tarde o temprano; es por esto
que el llamado capitalismo no tiene destino; nunca lo a
tenido; dura lo que dura un instante en el tiempo; el divino
Juicio Final pone fín al peor de los yugos, que a conocido la
humanidad; un yugo que es culpable, por la cual el mundo
que le conoció, no entra al Reino de los Cielos; porque
desvirtuó totalmente a este mundo; este suceso ocurrido
en un microscópico planeta, se llama desvirtuamiento de
un rebaño planetario, en el Reino de los Cielos; porque los
rebaños de Dios, son tan infinitos, como planetas exsisten;
y los rebaños pasan de mundo en mundo, en su peregrinaje
de perfección; es el nacer de nuevo para comprender en
nuevas y desconocidas filosofías a Dios; el que se encerró
en una sola vida, sólo vive un microscópico concepto de lo
que es Dios; y detiene su propio progreso; es más fácil que
comprenda mejor a Dios, uno que le trató de comprender
en muchas vidas; a que pueda comprenderlo, uno que sólo
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conoció una vida; todo límite empequeñece al que siente
y vive el límite; y toda expansión sin límites, conoce más y
aprende más; con lo que engrandece al divino mandato que
le dió la vida; sin el cual no exsistiría.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores, son
Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a la
Galaxia Trino.- En los lugares de construcción de los platillos voladores, reinan los Padres Solares; tal como en la
Tierra reinan los padres humanos; la diferencia entre lo que
es la Tierra y lo que son los lugares de construcción de los
platillos voladores, es infinita; la Tierra tiene otra constitución física; y sus criaturas humanas igual; en los lugares de
construcción de los platillos voladores se vive la eternidad;
en la Tierra no se vive la eternidad, porque la humanidad
como igualmente los elementos que la componen, viven la
prueba de la vida; y toda prueba planetaria tiene sus características pedidas a Dios; cada planeta es un espíritu delante
de Dios; nada es imposible para Dios; el Eterno hace y dirige
infinitas alianzas con sus leyes vivientes; la materia adquiere
vida en la divina presencia de Dios; cada molécula de planeta
conversa con el Eterno, en sus leyes de moléculas; tal como
conversan sus espíritus; la divina causa de Dios, dá entendimiento a todos; a materia y espíritu; en los lugares de
construcción de los platillos voladores, la materia ó elementos, conversan con las criaturas; allí rige la ley del divino
querubín; ellos están en relación directa con la creación del
Universo; son hacedores de mundos y de soles en la jerarquía correspondiente; ellos participan de los divinos planes
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del Padre Jehova; porque han llegado a la causa misma de
la eternidad; la criatura humana pidió prueba de sensaciones, incluyendo la sensación de la eternidad; en estos lugares de construcción de platillos, todos están pendientes de
lo que ocurre en lejanos mundos; sus propios quehaceres
diarios, están relacionados con el infinito; ellos no están
apegados a la Tierra, como sucede con la criatura humana;
ni se encierran en un efímero presente; ellos salen de sus
planetas y visitan a otros; en tales visitas emplean tiempos
eternos; porque ellos no mueren; es así que ellos presencian
el nacimiento, desarrollo y agonía de los mundos; ellos ven
el desaparecimiento de infinitas galaxias... y aún siguen
viviendo; el conocimiento que ellos adquieren, lo aprenden
de los infinitos mundos y soles que visitan; son genios por
excelencia; muchos de ellos reencarnarán en la Tierra, como
espíritus humanos; ellos serán los niños-genios del nuevo
Reino; los actuales seres humanos ya habrán partido del
planeta; porque ningún ideal de las criaturas, del mundo de
la prueba, ninguno queda reinando en la Tierra; porque sólo
fueron probados por un instante por Dios; ese instante se
llamó la vida; porque el tiempo de desarrollo de un planeta,
representa poco menos que un suspiro para Dios; es así que
el Eterno pone fín, a los que pensando de cierta manera,
dividieron ó contribuyeron a la división del mundo; y coloca
a nuevos espíritus, que en su propio pensar, defienden a lo
igualitario; defienden a lo pedido y prometido en el Reino
de los Cielos; es así que con el correr del tiempo, desaparece
el extraño y desconcertante mundo de las extrañas leyes del
oro; un extraño mundo que sirvió al bién y al mal; un mundo
que disfrutando de los siglos, jamás se puso de acuerdo y
nunca se unificó; un mundo que se durmió en la importancia
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de sus derechos; un mundo que teniendo oportunidad, no
la supo aprovechar; un mundo que fué sorprendido por el
divino juicio de Dios, en su extraña obra de división; un
mundo que habiendo pedido a Dios, la igualdad, no la cumplió en la prueba de la vida; es el ocaso de un extraño mundo;
cuyo recuerdo se perderá en los futuros millones de siglos,
que están por consumirse; un extraño mundo que cumplió
la divina ley del dar y quitar del Eterno; un mundo que no
supo ganarse la eternidad de su propia carne; un mundo
que desvirtuó instante por instante, su propio tiempo evolutivo; un mundo que pudiendo haber sido algo superior a
lo humano, seguirá siendo humano; un extraño mundo que
pidiendo a Dios, una forma de vida para ganar mérito y
lograr entrar al Reino de los Cielos, cayó en su obra; porque
los que se proclamaron en ser sus guías, fueron los más
ciegos e ignorantes, del divino Evangelio de Dios; un extraño
mundo que hizo de su obra, un llorar y crujir de dientes;
un mundo que habiendo aceptado la división de su propio
planeta en naciones, seguirán sus criaturas destinos que les
dividan en otras exsistencias en otros mundos; un mundo
que causa asombro en el conocimiento de otros mundos;
pues en los lugares de construcción de los platillos voladores, se comenta la caída de un extraño y desconocido planeta
Tierra, que en su prueba de vida, sirvió a dos ó más señores;
sirvió al Señor del bién y al señor del mal; no logró servir
solamente al Señor del bién; un mundo que fué astutamente
ilusionado por un grupo de ambiciosos y egoístas; un mundo
que cayó bajo la extraña influencia de la bestia; a la que no
supo vencer; un mundo que no logró la disciplina necesaria
para vencer a los que le dividían; los que dividieron para
poder gobernar, serán vencidos por el Hijo de Dios; porque
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no exsiste fuerza humana, que los obligue a ser humildes;
la división mental de la bestia, marcha tomada de la mano,
con el libertinaje; y más se acentuó la extraña división; el
extraño libertinaje legalizó la división del mundo; los libertinos hicieron que fuera imposible, que el género humano
se unificara; es así que los mares humanos, no les perdonarán ni una molécula, a los libertinos del mundo, en el
Juicio Final; la paga de todo libertino que contribuyó al
drama humano, es por segundo y por molécula; correspondiéndoles un destino en que no hallarán la felicidad, que
brinda la igualdad y la unidad; ningún libertino del mundo,
ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil
que entre al Reino, uno que fué moderado y disciplinado;
desde los lugares de construcción de los platillos voladores,
observan a los libertinos del mundo, a través de las televisiones solares; en estas maravillosas televisiones ellos ven
los casinos y cabarets, que frecuentan los libertinos; iguales
escenas se verán en la television solar de la Tierra; cuando
el Hijo de Dios la cree mandando a los elementos de la
Tierra; el espanto de los libertinos será inmenso; muchos
por verguenza se suicidarán; más, volverán a ser resucitados
por el Hijo de Dios; porque si mil veces su suicidan, mil
veces son resucitados para que cumplan con el divino juicio,
que ellos mismos pidieron a Dios; desde los lejanos planetas
al observarlos, ellos ven que a muchos de los libertinos,
ellos los reencarnarán; pues estas criaturas celestiales, leen
el futuro a infinitas criaturas, de otros tantos infinitos planetas; ya lo habían hecho en otras oportunidades; cuando
esto suceda, los libertinos recordarán todo su pasado; y
estas criaturas, les mostrarán sus pasadas exsistencias, en
sus televisiones solares; en estos remotísimos lugares se
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efectúan infinitos encuentros de criaturas provenientes de
remotísimas galaxias; de conocidas y desconocidas galaxias;
porque en estos planetas lejanos, los encuentros con criaturas desconocidas no tiene fín; y corresponde a otras infinitas creaciones ocurridas en el Universo; corresponde a
otros puntos de partidas de criaturas de Dios; porque las
divinas órdenes de crear en Dios, son infinitas; nadie es
único en lo que es; sólo Dios es único; el hombre no es más
que una de las infinitas creaciones de Dios; si la humanidad
fuese la única forma de vida, el sólo hecho de serlo, le pone
límite a Dios; por lo tanto nadie es único; los que se proclaman únicos, tendrán un divino juicio, por ponerle límite
a Dios; en esta ley están los que de boca, pronunciaron la
frase: Rey de la creación; porque cayeron en falsedad delante
de Dios; para ser rey de la creación, había que tener el poder,
de crear los elementos; ni los Padres Solares, que poseen el
divino Verbo de dar y quitar la vida, nunca se han proclamado reyes de la creación; y no lo hacen porque son humildes; y siendo humildes, eternizan su gloria solar; en los
lugares ó focos de vida del Universo, sus criaturas tienen
que cumplir con leyes, que pidieron a Dios en el Reino de
los Cielos; cada planeta posee sus propias leyes evolutivas;
son las alianzas de elementos planetarios y de criaturas;
cada criatura al formarse su propio cielo, de acuerdo con lo
que generó en ideas, se formó su futuro planeta; se formó
su propio y futuro lugar de orígen; en todo instante de la
eternidad, es la propia criatura la que se crea su propio
futuro; es la constante sostenida de sí mismo; es la voluntad
de llegar a ser, por sostenimiento mental propio; todos los
planetas del Universo, cumplen, cumplieron ó cumplirán
esta ley; el sostenimiento mental propio, produce el propio
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mérito de ganarse su propia eternidad; y está subordinado
a la clase ó jerarquía del libre albedrío que se pidió a Dios;
el libre albedrío pide vencer dificultades que no conoce; pide
pruebas para lograr perfección; en este logro exsisten infinitas cualidades y calidades en vencer la dificultad; a mayor
dificultad que vencer, mayor es el premio; es por esto es
que la humanidad pidió a Dios, el olvido del pasado; como
una de sus mayores pruebas ó sensación a sobreponerse;
porque la recompensa era también mayor; los espíritus pensantes eligen sus sensaciones que les gustaría conocer en
los lejanos planetas; nadie está sometido ó limitado a nada;
porque Dios es infinito; lo único que se respeta es la evolución ó perfección alcanzada; y esto se debe al respeto que
exige el mérito viviente en cada uno; porque cada virtud
exige al espíritu, sus derechos que por derecho divino le
corresponde; iguales derechos exige el espíritu; creándose
en la criatura reencarnada, el derecho recíproco ó mutuo
entre materia y espíritu; en los lejanos lugares de construcción de los platillos voladores, sus criaturas han llegado al
perfeccionamiento de tener correspondencia mental, entre
sus espíritus y la clase de envoltura ó de carne que pidieron
a Dios; y según sea la perfección alcanzada, ellos se hacen
invisibles ó se transforman en elementos; visitan en todo
instante microscópicas dimensiones en un ir y venir entre
mundos grandes y pequeños; ellos por eternidades se ausentan de su propio presente; y cuando retornan a él, nadie a
envejecido; todos están iguales; sucede que tales criaturas,
en sus pedidos de leyes desconocidas a Dios, piden una
envoltura no perecible; ni piden la pudrición de sí mismo,
como la pidió el ser humano; si ellos son más perfectos en
lo que son, se debe a que ellos se lo ganaron; tal como la
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criatura humana se ganó su propia inteligencia que posee;
y que por un instante le hace superior a los espíritus llamados animales; Divino Padre Jehova, ¿Por qué por un instante? Te
he dicho hijo por un instante, porque la vida humana y el
tiempo total de un planeta, son sólo un instante para Dios;
y porque al final de este instante, la criatura humana tiene
que enfrentar un divino juicio, que ella misma pidió a Dios;
y el veredicto de este divino juicio, le demostrará que los
llamados animales, poseen una más infinita sabiduría; ellos
como espíritus, pidieron sólo un instante, ser animales; no
olvides hijo de que todo espíritu, vuelve a nacer como criatura, infinitas veces; los animales poseen un historial, que
asombrará y avergonzará a los llamados humanos; este
pasado de los animales, lo verá el mundo de la prueba, en
la television solar; es por esto es que fué escrito, que toda
criatura sería avergonzada en el divino juicio de Dios; los
animales contenían una sabiduría no expresada; porque
ellos mismos pidieron a Dios, no expresarse en lenguaje
perfecto, porque desearon conocer tal sensación; su prueba
como animal, consiste en sentir y no saber expresarse; la
criatura humana a experimentado en otras exsistencias, lo
mismo que experimentan los animales; esto se llama en el
Reino de los Cielos, Libre Albedrío de Sensaciones Pedidas
a Dios; y de verdad te digo hijo, ¡¡Pobre de aquéllos, que se
burlaron de las pruebas de los animales!! Porque de Dios
se burlaron; a todos se les enseñó de que Dios estaba en
todas partes; estoy también hijo, en todo animal; porque
los he creado como he creado todo lo que exsiste; y porque
a la criatura humana se le enseñó: No hagas a otro lo que
a tí no te gustaría que te hiciesen; todos fueron advertidos
de que nadie debería burlarse; y como fueron avisados, la
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caída ó violación a esta ley, cuesta mucho más, que si no
hubiesen sido advertidos; esta ley de que la deuda con aviso
cuesta más, se aplica a todos los avisos ó divinas advertencias, que contiene el divino Evangelio de Dios; hasta el aviso
reclama sus derechos, delante de Dios; en los lejanos mundos que poseen ciencias como para construír platillos voladores, se construyen por supuesto, otras infinitas maravillas;
son paraísos creadores de cosas eternas; ellos poseen el
poder de transformación instantáneo; son creadores de planetas en microscópico grado con respecto a Dios; y superiores con respecto a otras criaturas del Universo; entre
ellas a los humanos; en estos remotísimos planetas, se
poseen infinitas cartas ó planos geográficos del Cosmos y
en todo instante se agigantan tales cartas geográficas; porque en todo instante se descubren nuevos y desconocidos
planetas, en nuevas y desconocidas galaxias; es la eterna y
fascinante búsqueda de planetas desconocidos; y como nadie
es único en el Universo, sucede que la ley de lo desconocido,
se aplica a todos sin excepción; es decir que mientras un
planeta estudia a uno nuevo, a él también se le estudia y se
le trata como a un desconocido; nadie escapa a esta ley en
el infinito Universo; es así que la Tierra es tratada en todo
instante como un planeta desconocido; que pasado el instante, engrosa la lista de los planetas conocidos; el Universo
está constituído en galaxias y sistemas que no tienen fín;
en esta ley hay que distinguir los nombres ó zonas que salen
de las criaturas, de los propios planetas; y los nombres
salidos del Reino de los Cielos; los primeros son efímeros
y terminan por desaparecer; es el caso de la Tierra; que a la
zona circundante lo llamó Sistema Solar; así se llamará hasta
el fín de la prueba de la vida; porque nada de lo creado en
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este período de la Tierra, absolutamente nada quedará; es
lo que significaba la divina parábola del Padre Jehova: La
Tierra pasará, más mis Palabras no pasarán; mis divinas
Palabras vuelven a expresarse en esta Revelación; porque
así como los hijos poseen libre albedrío, así también lo posee
el Padre; todo lo que instante por instante, a sucedido en
la Tierra, todo queda en el áurea del planeta; porque no es
solamente la criatura la que posee áurea; la materia también
posee áurea; porque escrito fué que todos son iguales en
derechos delante de Dios; ese todo incluye a materia y espíritu; la materia posee áurea en sus leyes de materia; y el
espíritu en sus leyes de espíritu; el áurea de la Tierra, será
transformada por el Hijo de Dios, en la television solar;
llamada en el divino Evangelio del Padre, como el Libro de
la Vida; porque todas las escenas de la vida, desde el principio del mundo, quedan impregnadas en el áurea del planeta; es debido a esta ley, a que ninguna criatura de la
naturaleza escapa a su juicio; es más fácil que escape, uno
que no es de este mundo; desde lejanos mundos, estudian
y analizan las áureas de los planetas; sucede que en tales
mundos, conocen toda la historia de determinado planeta,
sin que jamás hayan conversado, con ninguna de sus criaturas; ciertamente que los mundos se observan desde los
principios de los tiempos; la criatura también observa a
otros mundos, a través de su ciencia lograda; cada planeta
del Universo, observa a los otros, según la evolución alcanzada por sus criaturas; cuando en determinado planeta, sus
criaturas observan a través del áurea, tales criaturas han
llegado a un notable grado de perfección; han logrado penetrar en las dimensiones microscópicas de la materia; han
logrado transportarse en lo molecular de sus propios
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presentes; el mundo de la prueba nunca logrará profundizar
en el áurea de su planeta, porque la sensibilidad humana,
fué saturada de excesiva materialidad; generación por generación, las criaturas humanas se fueron transmitiendo, de
padre a hijo, un extraño magnetismo con dominio de posesión; esto alejó al ser de la búsqueda en lo diminuto de sí
mismo; la criatura humana sólo se impresionó por lo que
impresionaba, la dimensión de sus ojos; este extraño fenómeno del que nadie pudo escapar, durante la prueba de la
vida, se debió a la desvirtuación espíritual, que poseían en
sus individualidades, los creadores del extraño sistema de
vida, surgido de las extrañas leyes del oro; ellos son los
culpables de que el mundo de la prueba, no entre al Reino
de los Cielos; ellos son los artífices del llorar y crujir de
dientes; ellos no poseían la más elevada moral, como para
dar a un mundo, un sistema de vida; el drama de un planeta
de pruebas, lo creó un grupo de libertinos que no tenían
Dios; puesto que no tomaron en cuenta a Dios, en sus extrañas leyes capitalistas; la manera de ser del humano, es
extraño producto, de criaturas que teniendo magnetismo
de las tinieblas, se tomaron el extraño libertinaje de crear
un sistema de vida; sistema que al no tomar en cuenta a
Dios, quedó desheredado del Reino de los Cielos; y con ello,
a los que lo siguieron; el mundo de la prueba, no debió de
aceptar jamás, un sistema de vida injusto; porque la injusticia no se conoce en el Reino de los Cielos; y es más fácil
que entren al Reino de Dios, los que pensaron en su sistema
de vida, lo hicieron pensando en el Reino de los Cielos; a
que puedan entrar, los que pensaron olvidándose del Reino;
si lo del Reino de Dios es lo más perfecto que exsiste, tal
perfección debió ser tomada en cuenta, en los propios
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sistemas de vidas planetarios; si la criatura humana pidió
y prometió a Dios, servirle por sobre todas las cosas, debió
de incluírle en su propio sistema de vida; porque estando
Dios en todas partes y en todo lo imaginable, está también,
hasta en lo más microscópico, de los actos y costumbres,
de un sistema de vida; la mayor parte de la humanidad no
vinculó al Reino de Dios, con su propio sistema de vida,
porque fué influenciada por las extrañas creencias, salidas
de las extrañas religiones; que al aceptar en sus creencias a
la extraña división de las mismas, se desheredaron del Reino
de los Cielos; porque nada que divida a otros, exsiste en el
Reino de Dios; al mundo de la prueba se le enseñó que
satanás que había dividido a los ángeles de Dios, fué echado
fuera del Reino de los Cielos; ciertamente que toda enseñanza religiosa, divide cada acto realizado en la prueba de
la vida; si la psicología religiosa hubiese creado una sola
creencia en Dios, ésta no tendría un divino juicio, por dividir
a los demás, exsistiendo un sólo Dios nomás; la prueba de
la vida para todo el que escogió el sacerdocio, consistía en
no dividir a nadie; al Eterno nunca le agradó que sus hijos
de los planetas, se dividieran al tratar de comprenderlo a
Él; un buen padre siempre desea la unificación amorosa de
sus hijos; los llamados religiosos nunca cayeron en la cuenta
en esto; y hasta se olvidaron de que ellos también, fueron
y son probados por Dios; porque todo espíritu es probado
en la obra que realizó en la prueba de la vida; los que en su
manera de pensar a nadie dividieron, no tienen juicio por
división de otros; los que sí dividieron, sí que lo tienen; es
por esto que es más fácil, que un obrero que en su filosofía
de trabajo, a nadie dividió, entre al Reino de los Cielos; a
que pueda entrar un llamado religioso, que a muchos
ALFA Y OMEGA

87

dividió; en los lejanos planetas del Cosmos, la controversia
mental no exsiste; porque la han superado en lucha amorosa
y filosófica; a ellos les costó lograr tan maravillosa perfección, muchas exsistencias y mucho ir y venir entre planetas;
cuando la criatura está aún en su etapa de imperfección,
surge el fenómeno de la controversia mental; en esta etapa
primitiva se encuentra aún la Tierra; tiene que despojarse
aún de muchas imperfecciones; la controversia mental del
hombre, fué impulsada en gran medida, por su propio sistema de vida injusto; porque apenas nacen y principian a
desarrollarse sus criaturas, les nace una extraña psicología
que las mantiene siempre a la defensiva y desconfiando de
los demás; es la extraña herencia del propio sistema de vida
injusto, heredado de sus padres, a través de la sangre; es el
extraño sello de la bestia; en los lejanos lugares de construcción de los platillos voladores, se estudian sistemas de
vidas extraños; siendo la Tierra uno de ellos; cuando sus
criaturas ven un sistema de vida, que en sus leyes excluyó
a Dios, ellos le llaman Extraño y Desconocido Sistema de
Vida, sin Herencia en el Reino de los Cielos; pues un sistema
de vida así, no está registrado ó no está escrito en el Reino
de los Cielos; nada injusto es del Reino; el llorar y crujir de
dientes que el divino juicio provocará en el mundo, ellos le
llaman Drama de un Planeta; y saben de él, todos sus menores detalles; saben del destino de la Tierra; los sucesos ocurridos en la Tierra, instante por instante y siglo por siglo,
son conocidos en infinitos planetas; como igualmente exsisten infinitos planetas, que ignoran la exsistencia de la Tierra;
exsiste en la ciencia de estos mundos, un registro de planetas; que con el correr de la eternidad, se agiganta sin cesar
en sus proporciones; exsiste en los mundos del Cosmos,
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una amorosa competencia de quien descubre un mayor
número de planetas desconocidos; la competencia no cesa
jamás porque la creación de Dios no tiene límites; cuando
la Tierra viva el nuevo Reino, y los actuales seres ya no
exsistan, la Tierra será visitada por incontables criaturas,
provenientes de infinitos planetas; a esta época se le llamará
la Era de los Cielos Abiertos; tal como exsistía al principio
del mundo, en el aterrador tiempo que duró el Paraíso de
Adán y Eva; la Era del Paraíso ya desaparecido, abarcó un
período que equivalía a mil veces mil, el tiempo total de
todas las eras ó épocas, que conoció el hombre; en los paraísos exsiste un tiempo que a nadie envejece; es la alianza
entre el tiempo y el todo sobre el todo, para constituír la
eternidad; porque para conocer y vivir la eternidad en los
lejanos planetas-paraísos, la eternidad misma se pide a Dios;
tal como la humanidad pidió la mortalidad, porque la desconocía; más adelante hijo te dictaré los Acontecimientos
ocurridos en el Paraíso Terrenal; lo que sabe el mundo de
la prueba de él, es microscópico; porque el mundo de la
prueba, pidió ser probado, no sabiéndolo todo; el no saberlo
todo, es una sensación desconocida en el espíritu; y pide
conocerla; esto encierra el contenido de la parábola que dice:
Todo espíritu es probado en la vida; porque pidió a Dios,
no saberlo todo, porque ninguna jerarquía del Universo, es
capaz de saberlo todo; sólo Dios lo sabe todo; esta es la
razón universal, por la que nadie pide a Dios, el saberlo
todo; la sabiduría se va ganando por mérito en las exsistencias; porque una exsistencia por lo efímera y por lo microscópica, no es suficiente para saberlo todo; en la prueba de
la vida de la Tierra, muchos limitados en el saber, sostuvieron que lo que sabía una vida, era todo y que no había más;
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los tales no entrarán al Reino de los Cielos; porque ni ellos
ni nadie pidieron a Dios, empequeñecerlo; los que sostuvieron que sólo la vida humana lo constituía todo, se quedarán con lo efímero de esta forma de vida; porque si el
divino juicio de Dios, es por sensaciones, el empequeñecerlo
es una de ellas; y los que se alimentaron con la sensación
de lo pequeño, con respecto a Dios, reciben también premio
pequeño; según el concepto de la divina grandeza, que cada
cual se formó en la prueba de la vida, con respecto a Dios,
así es también lo que recibe de parte de Dios; por lo tanto
los que lo empequeñecieron, nada ganaron con ello; y es
más fácil que el Eterno se deje ver, a uno que le reconoció
su divina Gloria; a que pueda dejarse ver, a uno que lo
empequeñeció ó que lo negó; advertidos fueron los seres
humanos, de que Jehova Dios era muy celoso; millones de
seres humanos se quedarán sin volver a ser un niño ó niña,
porque empequeñecieron a su Creador; a Dios se le engrandece por el trabajo y por la ilustración en comprenderle;
quien le buscó más a través del mérito, recibe más; quien
le buscó con poco interés en su ilustración, recibe también
poco; quien no se interesó en nada, nada recibe; muchos
dijeron en sus limitadas creencias, de que Dios es buenísimo; ciertamente que Dios es buenísimo para el que lo
merece; no para el que no tiene mérito; y en esto están los
que sólo tuvieron una fé intuitiva; más no ilustrada; porque
fué una fé cómoda sin esfuerzo mental por comprender a
Dios, por parte del interesado; la extraña fé intuitiva no
incluye a la ilustración; la ilustración fué pedida por todos,
para comprender mejor a Dios, en la prueba de la vida; sin
ilustración, nadie entra al Reino de los Cielos; porque sin
esfuerzo salido de sí mismo, no exsiste mérito para entrar
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al Reino; la extraña fé sin ilustración, fué lo más característico del llamado mundo cristiano; extraño mundo que cayó
en la hipocrecía, por culpa de la extraña influencia que ejerció su propio sistema de vida, basado en las extrañas leyes
del oro; si los llamados cristianos no hubiesen conocido el
sistema de vida egoísta e interesado que les tocó conocer,
ellos no habrían caído en la hipocrecía; fueron ciegos para
con su propia superación; para haber cumplido con lo de
Dios, había que tener un sistema de vida, con mayor elevada
moral, que la que el cristiano encontró en su sistema de
vida interesado; el común de la gente se adormeció en una
extraña y desconocida moral; se fué acostumbrando a una
moral ilegal, puesto que la moral del oro, no la había pedido
a Dios; nada injusto le fué pedido al Eterno; el cristianismo
tal como lo eligió el libre albedrío humano, será llamado
Extraño por el Hijo de Dios; porque incluía una extraña
moral, que siendo desconocida en el Reino del Padre, nadie
se la pidió; lo más elevado que la mente humana pueda
imaginar, debió de salir de la criatura humana misma; en
esto consistía la prueba de la vida humana; el mundo de la
prueba aceptó lo primero que se le presentó; tal mundo no
fué exigente para que el sistema de vida, cumpliera la moral
de Dios; nadie defendió lo de Dios, en su propia manera de
vivir; los escándalos y las inmoralidades propias del sistema,
fueron miradas y tratadas como cosa normal; y no debió
haber sucedido tal cosa en la prueba de la vida; la prueba
de la vida consistía en que ello no ocurriera; este extraño
dormir de la criatura para con lo que debió de haber sido,
la más grande y elevada moral que la mente humana pueda
imaginar, se paga en el divino juicio de Dios, segundo por
segundo; y por este extraño dormir que nadie lo pidió,
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ninguno entra al Reino de los Cielos; porque al Reino de
Dios se entra con la misma inocencia conque se salió; jamás
la felicidad del Reino de los Cielos, a sido perturbada por
inmoralidad alguna; de la moral depende la felicidad eterna;
el mundo de la prueba tuvo su oportunidad, de poder volver
a entrar al Reino de los Cielos; para eso pidió la humanidad
la prueba de la vida; era la meta suprema; los que cayeron
en esta prueba planetaria, pedirán más adelante, otra oportunidad a Dios; tal como lo venían haciendo desde infinitos
siglos atrás; porque cada nacer de nuevo en los planetas,
son exsistencias con oportunidad; así como todos han
tenido muchas exsistencias desde cuando fueron microbios,
así también han sido las caídas y los triunfos, a lo largo de
una sucesión infinita de exsistencias; esta divina verdad está
contenida en el divino mandato que fué dicho: Te ganarás,
el pan con el sudor de tu frente; porque el Eterno se refería
al pasado, presente y futuro de la criatura humana; se refería
no sólo a la prueba de la vida misma, estando en un presente
dado; se refería a infinitos presentes, que cada uno ya había
vivido y de los que habría de vivir; el Eterno se refería al
historial mismo de cada uno; en la divina parábola del te
ganarás el pan con el sudor de tu frente, está del como se
debería ganar la entrada al Reino de los Cielos; sudor de
frente significa mérito de sí mismo; esfuerzo por iniciativa
propia; y por lo tanto premio propio; el te ganarás el pan
con el sudor de tu frente, era y es el único camino, para
poder volver a entrar, al Reino de los Cielos; las leyes del
oro en que descansaba el llamado capitalismo, desvirtuó
este camino; porque principió con leyes desiguales y las
perpetuó; lo que debió ser la más elevada moral en el propio
vivir, fué la más grande inmoralidad; con tal extraña moral,
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era imposible volver al Reino de Dios; porque el desvirtuamiento de sí mismo, nadie lo pide a Dios; y es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que opuso resistencia
mental, a su propio desvirtuamiento; a que pueda entrar,
uno que se dejó llevar por él; el desvirtuamiento de sí mismo
provocado por la costumbre de vivir con una inmoralidad
disfrazada de moral, se paga a partir de los doce años de
edad, segundo por segundo; los niños no tienen juicio; la
inmoralidad herencia del llamado capitalismo, comprometió
a toda criatura humana con el divino juicio de Dios; porque
la moral que la humanidad pidió a Dios, era diferente a la
moral surgida en el llamado capitalismo; porque todos pidieron al Padre, una moral basada en lo igualitario; cada cual
pidió sus propias sensaciones a Dios y le prometió cumplir
dentro de las mismas, la igualdad, propia del Reino de los
Cielos; porque los espíritus pensantes estando en el Reino,
se dan cuenta que lo del Reino no tiene igual, en ningún
planeta del Universo; todo desvirtuamiento de toda moral
pedida en el Reino de los Cielos, tiene descuento para el
que la desvirtuó; este descuento es por segundo vivido en
extraña moral; cada segundo de moral corrompida, le cuesta
al corruptor, una exsistencia de luz, que debe volver a vivir
fuera del Reino de los Cielos; los tales no ven a Dios por
eternidades; al Eterno se le vé, cuando la criatura procedente
de algún lejano planeta, supo cuidar su inocencia a través
de la moral; es más fácil que vea a Dios, uno que no conoció
la extraña influencia, salida de la extraña moral, surgidas
del extraño capitalismo; a que pueda verlo, uno que fué
influenciado; es así que el llorar y crujir de dientes será una
característica en las grandes masas, que vivieron bajo la
influencia del llamado capitalismo; sólo los niños escaparon
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de esta extraña influencia; ellos no alcanzaron a ser moldeados, en la total inmoralidad, que caracterizó a este
extraño sistema de vida; es por esto que los niños son los
únicos bienaventurados del planeta; no exsisten otros; para
que los llamados adultos fueran bienaventurados en la
prueba de la vida, no debieron haber conocido el llamado
capitalismo como sistema de vida; debieron haber conocido
otro sistema de vida; la prueba de la vida consistía, en que
la criatura humana, haciendo uso de su libre albedrío, escogiera un sistema de vida, conservando la pureza de su inocencia; las pruebas de vidas que se piden a Dios, incluyen
el todo sobre el todo; incluyen a todas las sensaciones de sí
mismo, entre ellas a la inocencia viviente; la prueba de la
vida humana consistía en que sus criaturas deberían de
exigir y de luchar, por un sistema de vida, que no les corrompiera sus inocencias; el que así lo pensó en la prueba de la
vida, su inocencia lo defenderá en el divino juicio; la inocencia tal como todas las demás virtudes, hablará en el
divino juicio de Dios, en sus leyes de inocencia; y es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que en su divino
juicio, fué defendido por su propia inocencia; a que pueda
entrar, uno que por nadie fué defendido; el todo sobre el
todo de sí mismo, se puede convertir en acusador ó en
defensor, según la obra realizada por el espíritu, durante la
prueba de la vida; en los lugares en donde se construyen
los platillos voladores, sus criaturas se cuidan de elegir
sistemas de vidas, que no les corrompan sus inocencias;
porque ellos saben por propia experiencia, que los que
corrompen a su inocencia, no ven a Dios; el Eterno visita a
infinitos planetas-paraísos, diseminados por todo el Uni
verso; y cuando en un instante dado, en alguno de ellos
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surge corrupción de inocencia, el Eterno desaparece y no
se deja ver más; es lo que les sucedió a Adán y a Eva; ellos
antes de desobedecer, recibían en todo instante, la divina
visita de Dios; y cuando cayeron en desgracia, no lo vieron
más; en esto hay que diferenciar entre los derechos a que
tiene un paraíso, y las leyes que se cumplen en los planetas
de pruebas; la actual humanidad pidió a Dios, ser probada
en un planeta de pruebas; y la humanidad entre las muchas
pruebas que pidió a Dios, pidió la de no verle durante la
prueba de la vida; porque los humanos desconocían en qué
consistía la sensación de no ver a Dios, en lejano y remotísimo planeta Tierra; y el divino Padre Jehova se los concedió;
este pedido hecho en el Reino de los Cielos, se llamaba No
Ver a Dios, en un Instante llamado Vida; porque los tiempos
que se viven en los planetas, son poco menos que el tiempo
de un suspiro, para Dios; las sensaciones de los tiempos a
vivir, lo piden las criaturas que desean conocer los tiempos;
el que no pide conocer el tiempo, no lo conoce; esto es igual
para todas las sensaciones imaginables; en los lugares de
construcción de los platillos voladores, exsisten otras clases
de tiempos; de otras cualidades y calidades; tiempos que
ejercen otras clases de influencias en la criatura; allí el
tiempo rejuvenece a sus criaturas; en la Tierra los envejece;
en otros planetas, los empequeñecen ó los agigantan; las
influencias de los tiempos de los planetas, es infinita; sólo
el tiempo celestial eterniza; esta clase de tiempo es el que
reinará en el nuevo Reino; porque fué escrito que el Hijo
de Dios, renovará todas las cosas; incluyendo al tiempo; el
tiempo de la prueba de la vida, ó tiempo de los mortales,
ya no exsistirá; todos los actuales elementos serán transformados, como lo será la criatura que habita el planeta;
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esto significa que los que violaron la ley de Dios, no quedarán en la Tierra; es más fácil que queden, los que no la
violaron; es más fácil que queden los niños; es más fácil que
Dios elija a los más limpios y a los menos influenciados por
el oro; cuando el niño sigue creciendo, paralelo a ello, crece
la extraña influencia del oro; los llamados adultos, no supieron cuidar su propia inocencia de niños; no supieron cuidar
lo más grande que había en ellos; porque con sólo poseer
una inocencia sin desvirtuamiento, la criatura vé a Dios y
entra al Reino de los Cielos; en los lugares de construcción
de los platillos voladores, ellos cuidan sus inocencias; porque nadie desea perder la infinita gloria de ver y conversar
con el Eterno; ver a Dios, constituye ver y conocer lo que
nadie a visto en creaciones, en el resto del Universo; es ver
lo que será el futuro de lo que ya exsiste; el ver a Dios es lo
supremo en premio; de acuerdo a la jerarquía humana y a
su obra realizada en el planeta Tierra, lo supremo es ganarse
una exsistencia de luz completa, por cada segundo de pensamiento, en lo que es la luz; la cualidad y la calidad del
premio celestial, lo creó la propia criatura humana; ella
misma fué la portadora de la divina parábola que dice: Por
vuestras obras seréis juzjados; según lo que generó cada
uno en pensamientos, instante por instante, así también
recibe de lo que será su futura perfección; la prueba de la
vida fué una oportunidad que se pidió a Dios, para salir de
las tinieblas, que por propio uso del libre albedrío, muchos
espíritus pensantes habían caído en pasadas exsistencias;
el mal ó la tendencia a hacer el mal, salió de sensaciones
provocadas por sí mismo; las criaturas se fascinan por experimentar todo lo que no conocen; y piden ir a mundos, en
que ponen en juego, su propia resistencia para enfrentar el
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mal; la delicada situación de ser protagonista de su propio
mal, fué pedido por la propia individualidad, al Eterno; la
criatura pide conocer situaciones que nunca a conocido;
situaciones que le son extrañas; y se decide vencerlas ó
transformarlas en filosofías de la luz; lo imperfecto de sí
mismo, el espíritu arrepentido, le promete a Dios, transformarlo para engrandecer aún más, el reinado de la luz; el
arrepentimiento de un espíritu delante de Dios, adquiere
promesas de nuevos universos, cuyo generador será la propia mente; que para cumplir con lo prometido a Dios, genera
instante por instante, unas ondas magnéticas llamadas ideas.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores, son
Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a la
Galaxia Trino.- En el lugar de construcciones de los platillos
voladores, sus habitantes tienen los cielos abiertos; es decir
que se sale y se entra en tales mundos, con respecto al
infinito; los platillos voladores son de infinitas clases; y los
hay para infinitos fines; los que a visto la Tierra, son platillos
voladores de exploración; siendo la tarea fundamental de
ellos, la de recoger las ideas físicas de todos los seres de la
naturaleza; es por esto que desde el principio del mundo,
se han visto; todo planeta desde cuando se inicia como una
chispita, es observada sin cesar, por estas naves; la mayor
parte del tiempo de esta observación, ocurre en lo invisible;
ellos se atienen a que el planeta Tierra, es un mundo en
prueba de vida; porque según sean las causas del porqué
exsiste un mundo, así son también, sus actitudes; ellos no
perturban el libre albedrío de las criaturas, que habiendo
pedido un divino mandato de vida a Dios, tienen un destino
que cumplir; la propia subordinación amorosa con respecto
a Dios, hace que ellos respeten las leyes pedidas por los
mundos, en el Reino de los Cielos; en el lugar de orígenes
de estas naves, exsisten las líneas eternas de naves; Divino
Padre Jehova, ¿Qué significa las líneas eternas de naves? Significa
que una vez construído un platillo volador, éste se eterniza
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en geometría de viaje cósmico; y el destino de estas naves,
es la exploración eterna, del Universo Expansivo Pensante;
y en su propio historial como nave cósmica, figura el recorrido geométrico de sus viajes, a través de incontables
galaxias; es el registro universal de platillos voladores; porque así como cada espíritu tiene su historial de exsistencias,
los platillos voladores también poseen historial; hasta la
molécula posee su historial de molécula; porque nadie es
desheredado en la creación de Dios; en las leyes de orígenes
de los platillos voladores, las mismas dan lugar, a orígenes
de infinitas formas de vida; porque en las jerarquías solares,
ellas se multiplican en leyes de macrocosmo; así como la
demora de un instante en la Tierra, posee un microscópico
desarrollo, así en ellos, el instante posee desarrollo, infinitas
veces más desarrollado que los instantes ocurridos en la
Tierra; exsiste en ellos la multiplicación del Verbo solar; es
así que son infinitos los planetas, que tienen su orígen planetario en un platillo volador ó en el lugar en donde se
construyó el platillo; es así que los principios originarios,
no tienen límites; a medida que mayor es el poder del Verbo
solar, mayor es también, el número de puntos de orígenes
en los Padres Solares; se establece la expansión de los reinos
en el infinito; lo molecular se vuelve planeta principiando
por lo microscópico; lo microscópico en ellos, equivale a
planetas ó moléculas gigantescas; es así que la Tierra es para
ellos como un polvo; tal como fué anunciado en el divino
Evangelio de Dios; en los lugares de construcción de los
platillos voladores, sus criaturas se identifican por posiciones galácticas; es decir que cada mundo tiene leyes propias
del porqué de sus exsistencias; es el historial planetario del
que nadie escapa en la creación de Dios; Divino Padre Jehova,
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¿Cuál sería el historial planetario para el planeta Tierra? El historial planetario hijo es infinito; porque incluye a cada molécula, de las infinitas de que están compuestos, los todos
sobre los todos de los planetas; Te dictaré una parte de este
historial de la Tierra: Punto geométrico divino; salido de la
alianza amorosa, de los soles Alfa y Omega; galaxia Trino;
Divino Padre Jehova, ¿Qué significa punto geométrico divino?
Significa hijo, planeta microscópico; significa planeta polvo;
a esta categoría de planeta pertenece la Tierra; es por esto
es que fué escrito: Del polvo eres y al polvo volverás; es
decir que la criatura humana habita un planeta del microcosmo; y que en lo futuro al pedir a Dios, volver a nacer de
nuevo, volverá a planetas polvos; te diré hijo que la divina
psicología que se vive en el Macrocosmo llamado Reino de
los Cielos, hace que a los planetas-polvo, como lo es la
Tierra, se le llame puntito geométrico; también se le llama
la semilla galáctica ó la sal de la vida; y según el grado de
evolución de las jerarquías solares del Macrocosmos, así es
también, la terminología que ellos emplean para con lo que
está recién naciendo, a la vida universal; los mundos polvos
del microcosmo, están recién principiando a comprender la
vida universal; Divino Padre Jehova, ¿Y qué significa alianza
amorosa, de los soles Alfa y Omega? Significa hijo, unión matrimonial solar; es por esto es que fué escrito: Lo de arriba es
igual a lo de abajo; quiero decirte que así como en la Tierra,
exsisten matrimonios, también exsisten matrimonios en
otros lugares habitados del Cosmos; lo que sucede en la
Tierra, sucede también y en grado infinito, en infinitos planetas del micro y del macro; en planetas microscópicos y
en planetas mayores ó colosales; es por esto es que fué
escrito: Nadie es único; porque si exsistiera un único, tal
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concepto representaría un límite, para el infinito poder de
Dios; y dejaría de ser un Dios infinito; la alianza amorosa
de los soles Alfa y Omega, fué enseñado en el divino
Evangelio de Dios, como el Arca de las Alianzas; que significa materialización de hechos y de mundos; significa que
soles y elementos se unen para hacer posible, tal ó cual
forma de vida; la sucesión eterna de las formas de vidas, se
apoyan las unas en las otras; esta divina ley de alianza,
también se cumple en los lugares de construcción de los
platillos voladores; todo cuanto te digo hijo, fué explicado
por el Hijo Primogénito cuando Él dijo: Soy el Alfa y la
Omega; Soy el Principio y el Fín; se refería al principio original del planeta Tierra; los hombres no profundizaron en
la forma debida, este principio que por divino derecho les
pertenecía; cayeron en su propia búsqueda original; se olvidaron de que si el orígen, no se encontraba en la Tierra
misma, debería encontrarse fuera de la Tierra; debería
encontrarse en las lejanas galaxias del infinito; Alfa y Omega
son soles de la galaxia Trino del Macrocosmo; y es más fácil
que quede en la Tierra, un principio original planetario,
salido del Hijo de Dios; a que pueda quedar un principio
originario planetario, salido de hombres; siempre quedan
en los planetas de pruebas, principios originarios, salidos
del mismo punto en donde se creó el planeta; ninguna teoría
humana, ninguno quedará en el futuro de la Tierra; porque
todas fueron probadas por Dios; desde el instante que el
espíritu es probado por Dios, todos sus actos y todo cuanto
salió del espíritu, es probado y es enjuiciado; Seguiremos
hijo, con la posición de la Tierra, en el Universo Expansivo
Pensante; los soles Alfa y Omega tienen leyes que los hacen
soles filosóficos; y sus Verbos solares, se vuelve el hablar
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hecho poder; la escencia de lo divino está en que de lo más
simple, que la mente puede imaginar, lo divino saca el poder
de la eternidad; ¿Y qué más simple y más sencillo, que el
propio esfuerzo para hablar? Es por esto que el divino Padre
Jehova, dió su divino mandato para crear un mundo,
hablando; Él dijo: Hágase la luz, y la luz fué hecha; tal divino
hecho fué el sello de Dios, en el principio originario de lo
que sería un futuro planeta de la luz; todo principio originario lleva el divino sello de Dios; porque todo lo creó el
Eterno; la Tierra tuvo principio microscópico; igual principio
tuvieron los lugares de construcción de platillos voladores;
es decir que en todo lo imaginable de la propia experiencia,
se cumple la máxima de que lo de arriba, es igual a lo de
abajo; si la Tierra fué una microscópica chispita, los colosales planetas que le rodean, también fueron microscópicas
chispitas; el desarrollo ó crecimiento de un planeta, es siempre humilde en cuanto a su tamaño original; esta misma
ley microscópica, la cumple también la criatura que habita
en un planeta; lo microscópico originario es ley igualitaria
en la creación de Dios; materia y espíritu la cumplen; el
punto geométrico ó planeta también se le llama gérmen en
expansión en el Universo Viviente de Dios; este gérmen que
es el actual planeta Tierra, nació en forma geométrica en el
vientre de la Madre Solar Omega; esta geometría tenía la
forma de un ángulo recto de 90°; es el ángulo Alfa que dió
lugar al principio originario de la Tierra; el divino complemento del ángulo Alfa es el círculo Omega; es la geometría
de tendencia hacia el círculo en el desarrollo de la Tierra;
es la influencia solar, de la divina Madre Solar Omega; el
ángulo se vuelve círculo se transforma en planeta; lo líneal
del ángulo es la determinación de lo masculino en los
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destinos del planeta; lo circular del círculo Omega es la
determinación femenina en los sucesos del mundo; la historia de la Tierra fué producto de las sensaciones de sus
criaturas; el predominio de sí mismo, repercutió en lo exterior de las sensaciones; el desvirtuamiento en el sistema de
vida de la Tierra, salió de la voluntad humana; la humanidad
dió la cualidad y la calidad, al desarrollo y expansión de su
geometría original; los elementos fueron los recursos originales para lograr una forma de perfección; los sucesos
microscópicos que ocurren en los puntitos geométricos, son
proyectados en tamaños colosales, en las gigantescas pantallas de television del Macrocosmos; esto se llama observar
la semilla galáctica, en su desarrollo de libre albedrío planetario; el lugar de orígen de la Tierra no está en la Tierra
misma; es por esto que ningún sabio ó investigador de este
planeta, ninguno logró dar con el orígen; ni ninguno dará
con él; el lugar de orígen de la Tierra lo había dicho mi divino
Hijo Primogénito hace ya muchos siglos; la prueba de la
vida consistía en descubrirlo, investigando lo dicho y lo
escrito en mi divino Evangelio; es por esto es que se dijo:
El que busca encuentra; el que profundiza y analiza, algo
halla que lo acerca en el grado correspondiente, a la verdad;
el divino proceso que tuvo la Tierra desde que fué una
microscópica chispita, es infinito; porque siendo Dios justo
en grado sin igual, es que la explicación del desarrollo de
la Tierra, incluye a cada molécula de su todo planetario;
porque ni una molécula es menos, en la Creación de Dios;
más, nada es imposible para Dios; el orígen infinito de cada
planeta, el Creador lo condensa en una explicación, que está
dentro de la comprensión misma, de la evolución humana;
te diré hijo que en la chispa de la que es la Tierra, estaba
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una potencia magnética compuesta de tres líneas magnéticas solares, en perpétuo desarrollo ó expansión; la Tierra
es el trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta-polvo,
salido de la Madre Solar Omega; y en la chispita primitiva,
todos los elementos estaban en gérmen a la espera de sus
desarrollos moleculares; la materia se fué formando por
endurecimiento de la enorme caloría, que contenía la chispita originaria; la Tierra es producto de sus propias evoluciones caloríficas; el calor se cohesionó y se condensó capa
tras capa; fué un proceso de tiempo inmenso, cuyo número
de siglos escapa a todo cálculo humano; este desarrollo tuvo
tantos siglos de antiguedad, como fué el número de moléculas que contuvo la Tierra; en que cada molécula representa
un siglo; este proceso de humildad y de paciencia, para
poder llegar a ser un planeta-polvo, estaba en el significado
de la divina parábola que fué dicha: Hay que ser humilde,
para ser grande en el Reino de los Cielos; las leyes de Dios,
son divinos mandatos tanto para la materia como para el
espíritu; el divino mandato salido del Eterno, es para el todo
sobre el todo, de un planeta en estado de gérmen; la responsabilidad de la forma geométrica que instante por instante, vá logrando un planeta viviente en perpétua expansión,
sale del planeta mismo; sucede que cada molécula del planeta, posee su libre albedrío de transformación, expresado
en geometría materializada; para que un elemento llegue a
constituírse como tal, el proceso se inició en lo microscópico
molécular; en otras palabras, nadie vió nada; lo que ahora
con el correr del tiempo, se ven los efectos de una creación
que ya fué; la causa se perdió en la noche de los tiempos;
porque una causa sucede a otra causa; es la eterna evolución
de las causas; la causa original de la Tierra y la de otros
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infinitos planetas, ocurrió en la dimensión invisible; actualmente el proceso de las causas de los elementos, continúa
desarrollándose en lo invisible; la prueba de la vida, está
también en la médula de las moléculas; esto se llama en el
Reino de los Cielos, Pruebas Invisibles dentro de los Visible;
la criatura humana no puede ver las moléculas, de que están
compuestas sus propias ideas físicas y sus sensaciones; tales
moléculas de su propio desarrollo, la criatura humana las
verá, en aumentos gigantescos, en la television solar; esta
television salida del Hijo de Dios, le fué anunciada al mundo
de la prueba, como el Libro de la Vida; la causa del planeta
y la causa de la vida en cada uno, se venía desarrollando a
través de microscópicas causas; porque cada molécula por
separado, representa una causa en el divino juicio de Dios;
la criatura humana y los animales de la naturaleza, representan una alianza de causas; en que cada molécula al hacer
la alianza molecular con el espíritu, poseía el libre albedrío
molecular; tal como el espíritu poseía el libre albedrío espíritual; el significado del Arca de las Alianzas del divino
Evangelio de Dios, contenía un infinito cúmulo de libres
albedríos, hechos geometría materializada; a esta geometría
materializada, se le llama Reencarnación ó Volver a Nacer
de Nuevo, en el Reino de los Cielos; el planeta todo es un
infinito proceso de reencarnaciones microscópicas, llevadas
a cabo, por microscópicos platillos voladores; la dimensión
humana viene a ser como un macrocosmo, para estas reencarnaciones microscópicas ó moleculares; y los libres albedríos de las moléculas vivientes, también ellos dicen: Lo de
arriba es igual a lo de abajo; se refieren a la expansión de la
dimensión humana, dentro de su propio macrocosmo; y
éste es a la vez, un microcosmo con respecto al infinito; esto
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significa que toda dimensión ó tamaño en que se está, en
el respectivo planeta, es un grado de macrocosmo que a la
vez es microcosmos, con respecto a dimensiones mayores;
el término bíblico: Lo de arriba es igual a lo de abajo, se
viene repitiendo de molécula en molécula; se viene repitiendo ó transmitiéndose, de lo invisible a lo visible; de
mundo en mundo; de evolución en evolución; el desarrollo
de las divinas causas de Dios, no tienen límites; no cesan
jamás de multiplicarse tanto hacia el infinito del Macro
cosmo, como hacia el infinito del microcosmos; la composición del magnetismo en el fuego solar, en el instante en
que la Madre Solar Omega, creaba a la chispita de la que
sería la Tierra, era de tres líneas magnéticas; Divino Padre
Jehova, ¿Qué significado tienen las tres líneas magnéticas? Las tres
líneas magnéticas representan la cualidad y la calidad creadora, de la evolución humana; representan el concepto de
dimensiones en la creación humana misma; las tres líneas
magnéticas solares, es un principio geométrico en que lo
geométrico primitivo, hizo brotar el concepto de largo,
ancho y alto; este concepto geométrico es el Alfa y la Omega
de todo cuanto ha creado el hombre; las tres líneas magnéticas representan el grado de evolución en lo geométrico,
que posee la jerarquía humana; y te diré hijo que en cada
mundo, este concepto de grado de evolución geométrica,
es diferente; porque son las Madres Solares, las que transmiten sus herencias geométricas, a sus hijos los planetas;
en el momento del parto solar, la divina cualidad y calidad
de la respectiva Madre Solar, es transmitida a los nuevos
gérmenes planetarios; lo geométrico solar queda impregnado en la microscópica chispita solar; con el correr del
tiempo, la chispita se reactiva así misma, ganando expansión
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en medio de revoluciones de calorías; las calorías internas
de la chispita, se van anulando recíprocamente, en proporción al crecimiento de la misma; el proceso de crecimiento
de la Tierra, es un proceso de calorías en cadena; de este
proceso surge la materia; las ondas de calor dejan por residuo, un apriete molecular; el principio molecular de la materia, fué como el de una débil malla; que principió por lo más
débil hasta constituírse en sólido; las calorías de la chispita
a medida que se desarrollaba el proceso calorífico, se fueron
concentrando al centro de la misma; el fuego interno de la
Tierra, aún continúa en su proceso; lo que significa que en
lo futuro, surgirán nuevos continentes; la geometría hemisférica de la Tierra, es producto de su propia caloría; siempre
ha sido así, desde su principio; y así será hasta el último
segundo de la prueba de la vida; a partir del divino Juicio
Final, los elementos todos, obedecerán al Hijo de Dios; la
mente solar del Hijo Primogénito, mandará amorosamente
a los divinos querubínes de la materia; toda la naturaleza
quedará subordinada al divino poder mental del Hijo de
Dios; esto es lo que fué expresado como la divina Gloria y
Majestad del Hijo Primogénito; en este infinito poder, la
mente solar está unida a infinitas moléculas del planeta, a
través de microscópicos cordones solares; materia y espíritu,
forman un todo en los divinos mandos solares; esto es atributo de los hijos solares de Dios; esto no es ley humana;
esto es divino derecho de los creadores de elementos y
planetas; en la formación de la Tierra participó el Hijo de
Dios; y en el instante de su divina participación, lo hizo
como el sol Alfa; este hecho ocurrió en el Macrocosmos y
cuando el planeta-bebé Tierra, no tenía aún, criaturas pensantes; esta historia del principio de la Tierra, la verá el
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mundo de la prueba, en la television solar; todo lo que ojos
humanos no vieron, todo se verá; porque el divino juicio
que todos pidieron a Dios, incluía verlo todo; ese todo principia por el propio lugar de orígen; este hecho echará por
tierra, todo cuanto se dijo ó se especuló, sobre el orígen de
la Tierra; porque ninguno de los que hablaron del principio
de la Tierra, ninguno tomó en cuenta a Dios; ninguno consultó a su divino Evangelio, como era el deber de hacerlo;
en el divino Evangelio del Padre Jehova, estaba la clave de
como fué creada la Tierra; por siglos y en todo instante, los
hombres tenían la luz de su orígen... y no se daban cuenta;
esta extraña ceguera de no darse cuenta, lo pagan los ciegos
intelectuales; porque la prueba de la vida consistía, en
encontrar su propio orígen; así se lo prometió la humanidad
a Dios; las pruebas son las pruebas; ó se triunfa en una
prueba ó se fracasa; los hombres fracasaron porque hasta
el propio y extraño sistema de vida, violó la ley de Dios;
Divino Padre Jehova, ¿Cómo se paga el no haber sabido el propio
orígen, en la prueba de la vida? A los tales se les descuenta por
segundo vivido; por cada segundo ellos pierden una exsistencia de luz; si ellos no le hubiesen prometido a Dios, tal
descuento de puntaje no se efectuaría; la propia búsqueda
del propio orígen, estaba contenida en la divina parábola
que decía: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; lo
que equivale a decir, te ganarás tus propios premios con
propio esfuerzo; de hecho, todo esfuerzo cualesquiera que
sea, está dentro de esta divina parábola; lo geométrico salió
de la creación misma, de los elementos de los planetas;
hasta las moléculas son geométricas; los fluídos de que
están compuestas las sensaciones y las virtudes, también
son geométricos; la composición física de las ideas mentales,
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también contienen geometría; el todo sobre el todo de un
planeta, es geométrico; el Universo Expansivo Pensante
también lo es; Divino Padre Jehova, ¿Cómo está constituída la
geometría en una idea? La geometría en una idea, posee la
misma influencia de como se pensó, en el instante en que
se generaba una idea; quiero decirte hijo, que el pensar
también es geométrico; y todo lo que se pensó en la vida,
todo queda impregnado en la idea; los hechos realizados
quedan grabados como escenas en colores, dentro de la idea;
esta ley se sabe en los lugares de construcción de platillos
voladores; ellos cuando se cuentan sus experiencias, lo
hacen mostrando sus escenas vividas; esas criaturas tienen
el poder de proyectar en sus presentes, los hechos y acontecimientos ocurridos en tiempos pasados; son como televisiones solares vivientes; ellos se muestran, tal como se vé
una película en colores; ellos materializan lo invisible; ellos
reencarnan a los hechos ya ocurridos; las historias del
pasado, las transforman en presente; escribe hijo una divina
ecuación de la composición de una idea humana; Así sea
divino Padre Jehova; Una Idea Terrenal = a una línea solar
microscópica, triceptada por su Santísima Trinidad = a tres
trillonésimas de una línea solar = a un ángulo recto de 90°
en constante expansión líneal = un cúmulo de líneas
microscópicas de diminuto fuego = una sensación sentida,
pero no vista por el espíritu = un desprendimiento eléctrico,
de fuego azulado = un futuro mundo en infinita expansión
= a una divina intervención de microscópica nave plateada
= recogimiento de cosecha galáctica = perpetuidad de una
filosofía microscópica = un futuro planeta de la serie carnal
de galaxia Trino = una madurez infante de un divino principio solar que se viene sucediendo desde eternidades atrás
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= a magnetismo musical, impregnado en la idea = a futuros
ruídos en la futura naturaleza del futuro planeta; las ecuaciones salidas de Dios, no tienen límites; en futuros Rollos
te dictaré hijo todas las ecuaciones de todos los elementos
de la naturaleza; Así sea divino Padre Jehova; hágase tu divina
voluntad; Te adelantaré hijo, que todo lo que vieron los ojos,
absolutamente todo queda impregnado en la idea física; los
hechos y sucesos microscópicos contenidos dentro de la
idea, serán agigantados y proyectados en la television solar,
por el Hijo de Dios; Divino Padre Jehova, ¿Cuál es la causa de
que lo que se hizo, sea aumentado? Se debe hijo, a que la humanidad pidió a Dios, un divino juicio por sobre todas las
cosas; pidió un juicio en presencia de todos; pidió un divino
juicio, en que excluyó a toda forma de ocultismo; nada
oculto pidió; ni para los actos de la vida, se pidió el llamado
ocultismo; lo oculto hijo, es del demonio; porque lo oculto
encierra una forma de egoísmo; y el egoísmo, nadie lo pidió
a Dios; en los lugares de construcción de los platillos voladores, no se conoce el ocultismo ni ninguna forma de
egoísmo; en tales lugares se vive la luz filosófica del Reino
de los Cielos; este estado de felicidad celestial, dura hasta
cuando así lo desea la criatura; porque en un instante dado
dentro de su eternidad, su libre albedrío se decide por conocer tal ó cual forma de vida, en algún planeta; pide pruebas
de vidas planetarias; tal como lo pidieron los espíritus
humanos; y sucede que en tal ó cual prueba de vida, la
criatura cae ante las leyes que pidió a Dios; el caer en las
pruebas de vidas planetarias, hace que el espíritu no pueda
entrar al Reino de los Cielos; es divina ley en el Universo
de Dios, de que sólo con inocencia intachable, se puede
volver a entrar al Reino de los Cielos; es así que infinitas
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criaturas caídas, vuelven a los mundos a redimirse y a pagar
los daños y violaciones, que ellas mismas causaron en otras
exsistencias en otros mundos; en esta situación se encuentra
la humanidad de la Tierra; y no se vuelve a entrar al Reino
de los Cielos, hasta haber pagado la última molécula de
deuda; el riesgo que se corre al pedir al Padre conocer nuevas
y desconocidas formas de vida, es infinito; sobre todo
cuando se le pide conocer la sensación del olvido del pasado;
como es el caso de la Tierra; este olvido pedido en forma
voluntaria a Dios, fué y es la más formidable prueba; tan
difícil fué esta prueba, que por causa de ella, ninguna criatura humana vuelve a entrar al Reino de los Cielos; por
causa del olvido del pasado, es que un grupo de acomplejados al oro, se tomó el extraño libertinaje, de crear un
extraño sistema de vida, en que no se tomó en cuenta a
Dios; y una extraña y desconocida psicología, surgió entre
las generaciones que les tocó encontrarse con este extraño
sistema de vida; esta psicología tenía por causa, una imperfección salida de hombres; su causa originaria no estaba en
Dios; porque tan extraña psicología no se pidió a Dios; a
Dios se le piden causas, en que a Él se le reconoce por sobre
todas las cosas; y es más fácil que entren al Reino de los
Cielos, los que nunca aceptaron como tal, las extrañas costumbres del llamado capitalismo; aunque las hayan vivido;
la intención de no reconocerla, es puntaje de luz para el que
lo hizo; a que puedan entrar, los que se complacieron con
la extraña psicología, salida de las extrañas leyes del oro; la
prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender, con
extrañas costumbres en el diario vivir; la prueba de la vida
consistía en tener costumbres que imitaran hasta donde
fuera posible, a la psicología enseñada por el divino
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Evangelio de Dios; es por esto que el mundo de la prueba,
no entra al Reino de los Cielos; exceptuando a los niños de
hasta doce años de edad; en la prueba de la vida humana,
surgieron dos influencias demoníacas, que contribuyeron
a que este mundo de pruebas, no entrara al Reino de los
Cielos; una fué la ignorancia con respecto a las enseñanzas
del divino Evangelio de Dios; la otra fué que el sistema de
vida, no giró en torno al Evangelio de Dios; lo de Dios quedó
al azar dentro de las individualidades; no se planeó lo de
Dios, a nivel mundial; apareció en el mundo, la extraña
división de las religiones; la única creencia en Dios, fué
desvirtuada en psicología de extraño libertinaje; pasaron
los siglos, y les sorprendió el divino juicio de Dios; porque
toda prueba tiene su tiempo y su límite; esto fué enseñado
con el anuncio de que habría un divino juicio; la caída y sus
causas, salieron de la misma humanidad; porque cada uno
y en forma individual, pidió la responsabilidad de sus actos
a Dios; en los lugares de construcción de los platillos voladores, sus criaturas la piensan mucho cuando se deciden a
pedir nuevas formas de vida; porque ellos saben de la experiencia de otros; que son multitudes que por violar las leyes
de Dios, quedan esperando fuera del Reino de los Cielos;
multitudes inmensas que llegan a oscurecer a gigantescos
soles; son los que esperan ser llamados; en los lugares de
construcción de los platillos voladores ellos observan a estas
multitudes; porque la infinita gloria a que todos aspiran en
el Universo, es entrar al Reino de los Cielos; es la de penetrar al Macrocosmo en donde nada tiene límites; estas multitudes ven un tráfico infinito de platillos voladores; y
muchos preguntan a sus tripulantes, de tal ó cual mundo
en que ellos vivieron; ellos preguntan por las novedades
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cósmicas; tal como se preguntaría en la Tierra; mucho les
interesa a estas multitudes, el saber de las revoluciones que
ocurren en mundos en donde ellos vivieron; porque ellos
están conscientes de la lucha que exsiste en los planetas,
entre el bién y el mal; ellos saben de que en infinitos planetas de pruebas, surgen extraños sistemas de vida, que
violan las leyes pedidas en el Reino de los Cielos; ellos saben
de los que degeneran la moral pedida a Dios; ellos saben de
la tragedia de los libertinos en los mundos de pruebas; y
ellos se entristecen mucho, cuando se les informa que los
mundos que ellos conocieron, van de peor en peor; es un
sentir para un grupo, cuyo recuerdo se pierde en la infinita
lejanía del Universo; es la nostalgia galáctica que sólo la
presencia del Universo Viviente de Dios, hace olvidar; en
los lugares de construcción de las naves plateadas, se
encuentran criaturas de los más variados poderes de Verbos;
allí se rivaliza amorosamente en poderes creadores; lo que
se considera increíble y hasta imposible en la Tierra, en
estos lugares es cosa común; en esto ocurre que las criaturas
creen, según la capacidad mental, que les dá su propia evolución; y caen en extraños límites en que se apocan ellas
mismas; porque el que no creyó en tal ó cual cosa, se perdió
el puntaje de luz, que contenía la cosa que negó; todo lo
negado por el pensar humano, todo exsiste; basta que la
criatura niegue tan sólo la exsistencia de una molécula, y
esa criatura desvirtuó el infinito de Dios, poniéndole límite;
para no haber caído en el empequeñecimiento de Dios, había
que creer en todo, en la prueba de la vida; y creyendo en
todo, había que darle preferencia a lo de Dios; en los remotísimos lugares de construcción de platillos voladores, sus
criaturas visitan a incontables mundos; pues ellos no están
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en planetas de pruebas; tienen los cielos abiertos; la constitución de los elementos y sus atributos físicos como criaturas, les permiten abandonar la morada planetaria; ellos
no necesitan del auxilio de la ciencia, para salir de sus mundos; aunque la poseen según sus divinos Verbos; son criaturas que en todo instante hacen alianzas moleculares con
los elementos; son ellos mismos los creadores de sus propias vidas; este poder lo demostró el Hijo de Dios en la
Tierra; esto ocurrió cuando resucitó al tercer día transformándose en un sol; son los hacedores de mundos y criaturas, subordinados amorosamente al divino Padre Jehova; en
ellos sí que exsistiría el término de reyes de la creación;
más, como son verdaderamente humildes, no lo permiten;
saben que Dios es único; esta sencillez y humildad, es la
que siempre le faltó a la humanidad de la Tierra; y por no
ser humilde, ningún orgulloso de este planeta, ninguno
entra al Reino de los Cielos; es más fácil que entre un sencillo y humilde; los orgullosos no pueden ver las glorias de
Dios; porque el mérito para verlas, está en la transformación
de sí mismo; porque lo que se es en sí mismo, salió de un
mismo lugar de donde salieron los elementos, de que está
constituída la Gloria del Eterno; en los lugares de construcción de vehículos celestes, sus criaturas cumplen también
con sus divinos Evangelios Planetarios; porque nadie se
manda sólo en los planetas; en todos está la responsabilidad
de los actos; porque todo salió de un lugar en donde exsiste
el orden y el amor; las pruebas de vidas planetarias prometen a Dios, cumplir en sus lejanos planetas, con la misma
ley exsistente en el Reino de los Cielos; esta promesa de
imitar a lo del Reino, se premia en el Reino, cuando se
cumple; y se descuenta cuando no se cumple; en el Reino
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de los Cielos, toda prueba pedida a Dios, incluye premio
celestial; nadie rechaza los premios de Dios; porque tal
rechazo equivale a despreciar exsistencias y paraísos; es así
que toda pérdida de tiempo en la Tierra, fueron exsistencias
y paraísos que se perdieron, a medida que transcurrían ó se
deslizaban los segundos; igual ley se cumple en las violaciones a la divina ley de Dios; pues por cada molécula de
violación, se perdió una exsistencia de luz; los que se desentienden de lo de Dios, siempre pierden al final de la jornada; en otras regiones del Universo se cumple la misma
ley, con variedad infinita en sus leyes de Evangelio Planetario,
y según el grado de evolución alcanzado por la criatura; en
la television solar el mundo de la prueba, verá otros tantos
divinos Evangelios correspondientes a otros tantos planetas;
esto constituye una fuente de estudio inagotable; pues la
television solar es tan infinita como el Universo mismo;
todos los mundos de los que hubieron, hay y habrán, son
parte infinita de la television solar; es así que la Tierra será
vista y estudiada por otras tantas televisiones solares; otras
desconocidas creaciones de Dios, estudiarán y han estudiado
la Tierra; es así la historia de reconocimientos de mundos;
en los lugares de construcción de los platillos voladores,
exsisten leyes tan avanzadas, que con ellas sus criaturas
profundizan el Cosmos; llegan a lugares que por lo lejos, y
durante el viaje, todos los soles y planetas, van desapareciendo por vejez planetaria; son los infinitos planetas cuyas
evoluciones son microscópicas al lado de estas criaturas; es
así que mientras ellos viajan, van desapareciendo universos
y naciendo otros; en el Universo Expansivo Pensante las
eternidades vivientes se glorifican conociendo eternamente
a creaciones desconocidas; es decir que el aprendizaje de
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los seres más perfectos de la creación, no tiene jamás límite;
en ellos lo aprendido tiene un factor multiplicador, desconocido en las evoluciones primitivas; es la sal de la vida en
jerarquía solar; una de las decisiones más amorosas en ellos,
es cuando se deciden ir en busca de su lugar de orígen; y
sucede que muchas veces no lo encuentran; ¿Por qué crees
hijo porque ellos no lo encuentran? ¿Por desaparecimiento,
por vejez divino Padre Jehova? Sí podría ser; lo más común es
que el lugar de orígen, a evolucionado y se encuentre en
otra remotísima galaxia; es la ley de la materia viviente del
Padre Jehova; los que cumplen la ley de la vejez, se ven en
las televisiones solares; allí se presencia la clase de transformación que tuvo; cuando ellos llegan a su lugar de orígen,
se llenan de una indescriptible emoción; y lo primero que
preguntan, es por la divina Madre Solar Omega; Madre única
creadora de todas las madres; de las que hubieron, hay y de
las que habrán; en tal instante se ven divinas escenas que
haría llorar a toda la humanidad; esto también le ocurrirá
a la Tierra; cuando la divina Madre Solar se presente a la
humanidad; esto provocará un llorar y crujir de dientes, en
muchos que poniéndose en forma voluntaria, un extraño
límite, negaron la exsistencia de una Madre Universal; los
que no quisieron reconocer a la Madre Eterna, se quedarán
sin madre y sin futuras exsistencias; porque sin la Madre,
es imposible conocer formas de vidas; por lo tanto es más
fácil que tenga futuras vidas, uno que no negó a la divina
Madre; a que las tenga, uno que se tomó el extraño libertinaje de negarla; muy caro se paga esta soberbia; de hecho
todo el que niega algo, no vé ese algo; el que cree en algo,
vé ese algo; porque se enseñó que la fé mueve montañas;
esta divina parábola era como una divina advertencia, para
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los que cayeron en un extraño complejo de no creer; los
incrédulos pidieron a Dios, antes de venir a la vida, muchas
advertencias, para ser tomadas en cuenta, durante la prueba
de la vida; este pedido fué hecho en caso que el espíritu
flaqueara en su fé, durante la prueba de la vida; y es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que habiendo
pedido una divina advertencia, hizo caso de ella durante la
prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que cayó en una
extraña indiferencia; en los lugares de construcción de platillos, se ven hechos inauditos; allí se crean planetas en
presencia de todos; uno de los más fascinantes hechos, es
el de presenciar la creación y la partida de futuros mundos
de la luz; allí los mundos pasan por sobre sus cabezas sin
que nada suceda; porque en tales lugares no se conocen las
viscisitudes ni las incertidumbres; son paraísos de elevadísima jerarquía; lo imposible allí se vuelve realidad; la llamada fantasía de la Tierra, es cosa de rutina; sólo que no es
fantasía; es realidad; la fantasía es una sensación que fué
pedida por las criaturas humanas, porque la desconocían;
la prueba de la fantasía consistía en no negar lo que siempre
exsistió; y lo que siempre exsistió, no tiene límites; porque
se enseñó que Dios era infinito; la psicología humana desvirtuó a través de la fantasía, al infinito de Dios; porque se
dudó de la exsistencia de tal ó cual cosa; los que pronunciaron la palabra fantasía, debieron haberlo hecho, sin
menosprecio al infinito de Dios; la mayor parte de la humanidad, miró con desdén cuando sus oídos escuchaban la
palabra fantasía; la prueba de la vida, consistía en que ello
no ocurriera; si todo exsistía en Dios, no debió de exsistir
el desdén en la criatura humana; es más fácil que entre al
Reino de los Cielos, uno que opuso resistencia mental al
ALFA Y OMEGA

117

desdén; a que pueda entrar, uno que se dejó influenciar por
él; la fantasía engrandece lo de Dios; no lo empequeñece;
la fantasía recuerda a todos, de la exsistencia de la Gloria
de Dios; exsistencia que no debió de ser desvirtuada, ni tan
sólo en una molécula, por parte de los que pidieron la
prueba de la vida.-
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CONSTRUCCIÓN DE LAS NAVES PLATEADAS; UN
ORÍGEN VIVIENTE QUE SE REMONTA A ETERNIDADES
DE TIEMPO ATRÁS; DE ANTES DE LOS ACTUALES
SOLES; PRINCIPIO DEL FÍN ALFA; COMIENZA EL
PRINCIPIO OMEGA.Sí hijito; empezaremos la serie explicativa de las naves plateadas; porque los tiempos llegaron; no hay hecho tanto
arriba como abajo, que no tenga su tiempo; las naves plateadas que los hijos terrenales llaman platillos voladores,
son naves de orígen solar; son criaturas angelicales; y tienen
por misión hacer cumplir las divinas leyes del Padre; pues de
todo hay en el rebaño universal; las naves plateadas poseen
una construcción que está por encima del conocimiento
humano; son naves construídas en los soles mismos; ó en
mundos propios de las elevadas jerarquías solares; ellos
han llegado a un grado tal de perfeccionamiento, que se
entienden directamente con la materia; tal como lo hacía
mi Hijo Primogénito Solar Cristo; Él era un Padre Solar; un
hijo mayor del Padre Jehova; y Él prometió como tal, venir
al mundo brillante como un sol de sabiduría; mi divino
Hijo Primogénito es de los mismos hijitos que tripulan
estas deslumbrantes naves; la Trinidad Solar no es como la
criatura humana; que recién está empezando a levantarse
del suelo; los Hijos Primogénitos son infinitos; están en
todas partes; tal como el Padre; ¿No se os enseñó que Dios
esta en todas partes? Las naves plateadas siendo de orígen
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solar también están en todas partes; pues los mismos soles
forman el conocimiento viviente en la Santísima Trinidad
en el Padre; el divino Padre también es fuego; y todo lo
envuelve; y todo lo crea; las naves plateadas son también
sus divinas creaciones; ellas son resultado de infinitas exsistencias; ellas y sus tripulantes también nacieron de nuevo;
también fueron chiquititos y humildes en mundos que ya
no están; para ser grandes en el Reino de los Cielos; llegar
a ser grandes soles de sabiduría; ellos también cumplieron
y aún cumplen con el divino mandato: Te ganarás el pan con
el sudor de tu frente; porque lo de arriba es igual a lo de
abajo; nadie nace perfecto; todos nacen inocentes y carentes, de ciencia alguna; todo cuesta en el Universo; todo es
lucha; la divina parábola que lo explica, se refiere a todas
las criaturas del Universo; ni las naves plateadas dejan de
cumplir el divino mandato; y quiere decir que es necesario luchar en la imperfección para alcanzar la perfección;
nadie conoce perfección alguna, si no a conocido primero
la imperfección; tal como la conoció el Padre; cuando aún
no exsistía el actual Universo Expansivo Pensante; porque
antes de vosotros habían otros; otros universos que siguen
expandiéndose en otras infinitas dimensiones.-
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Sí hijito; sé lo que estás pensando; así es; estas naves son
construídas en todos los soles y mundos-paraísos; para
llegar a tal perfección en su construcción, se requiere una
evolución superior a la humana; se requiere haber nacido
infinitas veces; se requiere haber conocido infinitas ciencias;
tal como el recorrido que tuvo que hacer el hijo humano,
para llegar a construirse las naves voladoras que posee; lo
de arriba es igual a lo de abajo; sólo que las ciencias son
relativas como los mismos mundos; la construcción de los
llamados platillos voladores es algo que apasionará al
mundo; pues cada espíritu los vió antes de salir del Reino
de los Cielos; estas sublimes naves que entran y salen de
los colosales soles, trajeron a la vida a los espíritus de la
Tierra; y no sólo de la Tierra; sino que de infinitos mundos
que estuvieron en el espacio antes que naciera vuestra
Tierra; esos mundos ya no están en el espacio; les han
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sucedido otros; y las criaturas de esos mundos que ya no
están, son actualmente los tripulantes de estas naves eternas; pues se acabará el universo material; y estas naves
sobrevivirán; pues todo lo que es salido del espíritu, eterno
es; y en esta eternidad, el espíritu fué también materia; pues
ambas poseen libre albedrío; ambas se suceden en la eternidad; las naves plateadas son naves hechas por fluídos
solares; que son como las virtudes del espíritu; los Fluídos
Solares son fuente de magnetismo; este magnetismo es
fuego; un fuego creador; que crea materia a la velocidad del
pensamiento solar; una velocidad que no puede calcular la
ciencia terrestre; porque el cálculo terrestre es microscópico;
el Fluído Solar es la sal de la individualidad de los soles; sal
magnética; y es tan relativa como su eternidad; aquí la individualidad se convierte en materia; y conserva su libre albedrío; los Fluídos Solares son también fuerza; una fuerza que
llenaría de pavor a la criatura humana; pues la fuerza de un
sol, es capaz de mantener en su radio de acción, a colosales
planetas; y esto en forma eterna; es la gravitación universal;
todo en el espacio está suspendido; tanto arriba como abajo;
las naves plateadas cumplen parecida ley; como la Trinidad
Solar está en todas partes, porque en todo el infinito hay
soles; estas naves siguen en sus viajes al Cosmos, su propia
y sucesiva línea solar; en sus respectivas Trinidades Solares;
un sol reemplaza al otro; y así pueden viajar eternidades;
esto demuestra que exsisten infinitas categorías de naves;
según su relatividad solar; según su jerarquía solar; en el
Reino de los Cielos, el conocimiento constituye poder; el
conocimiento dá la calidad en la materia hecha poder; estas
naves que confunden a los hijos terrestres son naves que
cumplieron las mismas leyes físicas que vosotros recién
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estáis cumpliendo; porque estas divinas criaturas, también
cumplen con la divina ley; lo de arriba es igual a lo de abajo;
ellas fueron chiquititas y humildes; fueron también monitos
de carne; como lo sóis ahora vosotros; y son ahora, grandes
en el Reino de los Cielos; unos son primeros y otros después; una sucesión eterna de criaturas que jamás cesará;
esta sucesión eterna de seres, ya estaba cuando nació vuestro planeta Tierra; el poder ilimitado de estas naves os lo
está demostrando; eternidades más adelante y cuando vuestro mundo ya no esté en el espacio, vosotros también seréis
grandes en el Reino de los Cielos; la divina ley es universal;
es para todos los mundos; para los que estuvieron, los que
están y los que estarán; todos tenéis el mismo principio; un
principio salido del Padre; salido del fuego; salido de las
lumbreras solares; ¿No tiene acaso electricidad y caloría
vuestro cuerpo físico? y vuestro planeta ¿no tiene fuego en
su centro? Pues materia y espíritu salieron y aún salen del
fuego solar; salieron de un mismo punto; y son creados a
imagen y semejanza de Dios Padre; son también de fuego;
las naves plateadas conservan en la eternidad, el divino sello
del Padre; siguen siendo de fuego; magnéticas y solares; la
transformación de fuego a materia, es algo que fascinará al
mundo; esta ley solar que estáis lejos de sospechar, será
dada a conocer al mundo por primera vez; y al recibir vosotros tan sublime luz del Corderito de Dios, se acabarán los
malos entendidos; se acabará todo un negociado a expensas
de la fé y las creencias; muchos demonios mundanos niegan
ante el mundo, la exsistencia de mis mensajeros; a los tales
les digo: Gritaréis a viva voz y en público, lo que soberbiamente negásteis durante la vida; quien niega a un profeta
ó a un enviado de los cielos, como lo son estas naves, al
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Padre niega; y quien niega al Padre, niega su propia eternidad; niega su entrada al Reino de los Cielos; olvidan estos
sabelotodo, que todos los espíritus humanos son probados
en sus propias teorías y afirmaciones; segundo por segundo;
desde que se tiene conocimiento del bién y el mal; hasta el
último suspiro de vida; lo que no exsiste en vuestro mundo,
exsiste en otros; ¿No se os enseñó que muchas moradas
tiene el Padre? ¿y que nacéis de nuevo? Dando lugar a nuevas ciencias vivientes; sólo por el conocimiento aprendido
en los mundos, se llega al Padre; tal como llegaron las criaturas celestiales que gobiernan estas naves; las naves que
millones de vosotros negáis, fueron las que hicieron que
naciera vuestro planeta; ellas acompañaron a la chispita
solar por el espacio; le atendieron con amor infinito; tal
como una madre atiende a su bebé; pues todos son infantes;
todos son niños ante el divino Padre; tanto la materia como
el espíritu; nadie es menos ante el Creador del Universo;
todos tienen los mismos derechos; tanto arriba como abajo;
en el Macrocosmo y en el microcosmo; el nacimiento de
vuestro planeta y de todos los planetas del Universo, se
debe a estas naves; su número es tan infinito como el
Universo mismo, y no exsiste creación alguna en el infinito,
en que no hayan participado estas naves; de todo hay en el
rebaño del Padre; estas naves representan una antiguidad
pasmosa; ni todos los siglos que tiene vuestro planeta, se
les acerca; partiendo de la base de que por cada molécula
de tierra, corresponde un siglo; ni aún calculando toda la
exsistencia que tendrá el ser humano, llegaréis al cálculo;
hay que nacer de nuevo en una cantidad tal de exsistencias
y mundos, como vuestra mente pueda imaginar; ni aún así;
porque en este lapso de eternidad, ellos también han
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avanzado otro tiempo y espacio más; creando sus propias
eternidades expansivas; estas naves poseen jerarquía; unas
tienen el mando sobre las otras; esta jerarquía no tiene
principio ni tiene fín; porque la creación misma no la tiene;
ni la tendrá jamás; el tamaño de estas naves en el Macro
cosmo, son sencillamente pavorosas; si las vieran los seres
humanos, sencillamente, enloquecen; porque sería un terrible y desconocido complejo de inferioridad; exsisten naves
de tamaño tal, que su sola presencia apaga a infinitos soles
de tamaños colosales; no son soles como el vuestro; vuestro
sol es enano; es un sol del microcosmo; los soles de que os
hablo, son soles gigantes; cada uno de estos soles, tiene el
volumen de trillones, de trillones más que el vuestro; aquí
estamos en presencia del Reino de los Cielos; donde nada
es limitado; todo es ilimitado; todo es gigantesco en un
grado que escapa a toda mente; la creación es tan eterna,
que alcanza todas las dimensiones; no exsiste límite alguno;
y de exsistir es también relativo; todo trata de llegar al Padre;
más, para llegar en donde está el Creador, es necesario nacer
de nuevo; si vuestro Dios está en todas partes, en todas
partes espero el regreso de mis hijos; no es necesario esperar
un tiempo sin fín; sólo es necesario cumplir con la divina
ley; que os fué dada; en cada mundo del Universo; porque
nadie es desheredado; todos tienen la misma oportunidad;
tanto arriba como abajo; en la materia y el espíritu; si el
Universo es relativo, mi divina Palabra también lo es, porque
es parte eterna de la creación; no se puede enseñar a los
mundos, lo que es superior a su propio conocimiento y
entendimiento; porque sóis limitados en ello; tenéis frente
a vosotros, todo el infinito; y no podéis llegar a ninguna
conclusión; y toda teoría que nazca de vosotros, lleva el
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sello de la duda; toda duda es producto de evolución; sóis
de los mundos polvos; sóis pequeños en conocimiento material y espíritual; más, esto no es eterno; es relativo frente a
la eternidad de vuestros espíritus; tenéis eternidad más que
suficiente para ir naciendo sucesivamente de mundo en
mundo por siempre jamás; vuestros errores tienen por causa
las tinieblas con olvido de ellas; esta causa es galáctica; y
está en relación directa con vuestro pasado espíritual; nadie
nace perfecto; todos empezáis entre tinieblas y luz; con
inocencia con respecto al bién y al mal; se nace con dos
tendencias; y se las ignora; esto significa que entre el bién
y el mal, está el libre albedrío; el bién y el mal no pueden
atropellarlo; jamás a sucedido; y si el espíritu tiene pruebas
espírituales, es porque así lo pidió en el Reino de los Cielos;
no debéis olvidar nunca, que todo es viviente; el bién, el
mal y el libre albedrío son vivientes y poseen su propio libre
albedrío; son libres en sus propias filosofías; más, todos
rinden cuenta de sus actos ante el Creador; se os enseñó
rechazar el mal; rechazar las tinieblas; porque eso os conviene; porque el mal es también probado; y siempre saca la
peor parte; pues quien haya practicado el mal en un microscópico tiempo, no entra al Reino de los Cielos; así es la ley
divina; y así lo pidió todo espíritu; y así se le concedió; los
pedidos son infinitos y variados; como infinitos y variados
son los mundos del Universo; en el Universo Viviente de
vuestro Dios Viviente, exsisten todas las filosofías que vuestra mente pueda imaginar; en el Universo toda fantasía se
vuelve realidad; y se constituye en eternidad; vuestro espíritu es también una eternidad pensante; que vive dentro de
su propia dimensión; vive la vida planetaria y relativa;
puesto que todo espíritu nace de nuevo; vuelve a aparecer
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en otras dimensiones; el espíritu a lo largo de su exsistencia,
aparece y desaparece en su experiencia con la materia; nace
y muere; viene y vá; es libre y se transforma; esta transformación es entrar en un cuerpo de carne y conocer nuevas
experiencias en una desconocida materia; de una materia
se pasa a otra; de un mundo se pasa al otro; porque la
microscópica capacidad de los espíritus humanos, no es
capaz de abarcarlo todo; necesita ir y venir; ninguna criatura
del Universo lo sabe todo; sólo el Padre lo sabe; como todo
exsiste después del Padre, exsisten criaturas de infinito
poder; maravillas vivientes del conocimiento universal;
mundos en donde se hacen reencarnaciones; criaturas que
ayudan al Creador en su misma creación; y en medio de
infinitos poderes vivientes, están los Padres Solares; los
hijos mayores de su creación; los soles primogénitos; cuyos
orígenes se remontan a tiempos que escapa a todo cálculo
mental; sólo el Padre lo sabe; después del divino Padre,
vienen sus hijos primogénitos; la creación del Padre, no
tiene límites; el número de primogénitos es infinito; y sus
Trinidades hacen que sean uno sólo; esta divina ley es propia
de la jerarquía solar; no es ley humana aunque vosotros
podéis llegar a serlo; porque la herencia del Padre está en
todos; la divina herencia empieza por lo más microscópico
que la mente pueda imaginar; porque fué enseñado que hay
que ser chiquitito y humilde, para ser grande en el Reino
de los Cielos; para llegar a ser un Hijo Primogénito ó un
colosal planeta; el principio microscópico lo es tanto para
la materia como para el espíritu; he aquí, el divino principio
de justicia é igualdad; que jamás podrá ser superado por
ninguna justicia mundana; la justicia del mundo es justicia
dentro de la misma injusticia; porque cada juez terrestre es
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injusto para consigo mismo; los que deberían juzjar al
mundo, son los humildes; ¿No se enseñó que los humildes
son los primeros? Ciertamente que lo sabéis; pero hacéis
oídos sordos; porque os dejásteis influenciar por la ilusión
que os dejó el dinero; la filosofía del dinero entretiene a
todo espíritu en cosas que nada valen en la eternidad; y
dejáis correr preciosos segundos vivientes; que si los hubiérais empleado mejor, entraríais al Reino de los Cielos; pues
basta un segundo perdido en vanidades, para que se os cierre
la entrada al Reino del Padre; todos vosotros, espíritus
humanos, prometísteis al Padre no dejaros engañar por el
demonio; que ilusiona y trata que ninguno entre al Reino;
el dinero que inventaron un grupo de ambiciosos, es el
mismo satanás; y por haber conocido dinero, millones y
millones de vosotros, no podréis ser resucitados a niños de
doce años; el año 2001; el dinero será maldecido por los
mismos que lo usaron; y los autores igual; no quedará piedra
sobre piedra sobre el edificio llamado materialismo; porque
es la suprema ilusión; levantaron este edificio sin consultar
mis Escrituras; y escrito fué que todo árbol filosófico que
no plantó el divino Padre Jehova, de raíz será arrancado;
todos los espíritus humanos prometieron en el Reino, cumplir por sobre todas las cosas, con las leyes del Padre; ¿Y
qué hacen cuando se encuentran en la vida humana? Se
olvidan; no se toman el trabajo de buscar el sendero; se
acomodan a lo fácil; y lo más fácil es olvidar; incluso al
Creador de la propia vida; y prometieron no hacerlo; porque
nadie quiere ser una roca de ingratitud; todos vosotros
monitos humanos, prometísteis antes de salir del Reino de
los Cielos, no ser ingratos; prometísteis ser lumbreras en
el conocimiento viviente; en lo que concierne a vuestro
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Creador; prometísteis estudiarle toda la vida; ¿Lo habéis
hecho? Sin desperdiciar ningún segundo de tiempo; todo
tiempo empleado por cada uno de vosotros, es pesado y
juzjado en el Reino de los Cielos; tal como sóis juzjados
vosotros; porque todos tienen los mismos derechos; materia
y espíritu, poseen libre albedrío; ambos conviven por un
instante en determinada materia planetaria; ese instante es
tiempo celeste; para vosotros son siglos; vuestra dimensión
es de vibración lentísima; sóis polvos del microcosmo; y las
naves plateadas penetran en vuestra dimensión con un magnetismo trillones de veces superiores, al de vuestro sol;
estas naves poseen magnetismo suficiente para pulverizar
el sistema solar; más, sus tripulantes no son destructores;
son creadores; ellos viven la Doctrina del Cordero de Dios;
la misma que le fué dada al mundo; la misma que recibió
el pueblo de Israel, hace ya miles de años atrás; para que la
practicara y la enseñara al mundo; ¿Qué hizo el pueblo de
Israel? Se olvidó del mandato divino; se convirtió en traficante; una filosofía que explota al más humilde; ¿Qué ejemplo de moral divina puede ofrecer al mundo? ¿si se ilusionó
en un presente material? ¿si no vé más allá de la influencia
de la posesión pasajera? Ciertamente Israel es ciego guía de
ciegos; de nada le vale ser una nación antigua si viola la
divina ley del Padre Jehova; ¡Israel Israel! ¿cuándo comprenderás que al Creador de la vida, no le agrada el uso de la
fuerza? Quien mata a espada, muere a espada; quien emplea
la fuerza, cae por la fuerza; no hagas a otro, lo que a tí no
quisieras que te hicieran; porque toda la creación es viviente;
vuestros muertos os esperan en el Reino de los Cielos; allí
llegaréis victoriosos de la Tierra; allí os espera vuestra justicia; sólo que vuestra gloria terrena, desaparece ante la
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infinita Gloria del Padre; y esta divina advertencia es también para toda nación terrenal; nada sacáis con engrandeceros en la Tierra; si os achicáis en los Cielos; toda víctima,
sea cual sea el motivo porque la matásteis, os espera, porque
escrito fué que todo atropellado es primero en el Reino de
los Cielos; ¿No se os enseñó no matar? ¡pobres de vosotras
naciones! Que por vosotras se derramó sangre de mis hijos;
más os valdría no haber formado jamás nación alguna; si
ello es causa del derrame de una molécula de sangre de uno
de mis hijos; ¡Pobres de vosotros! Explotadores de mi
rebaño; más os valdría, no haber nacido; porque no escaparéis ninguno; así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; y se
os concedió; pedísteis que la más microscópica falta, os
fuera castigada; por lo tanto la justicia divina os llega; vuestro llorar y crujir de dientes, es un pedido de vosotros;
porque pedísteis ser probados en un remotísimo y microscópico planeta llamado Tierra; un mundo casi desconocido
entre los colosales; escrito fué que todo espíritu es probado;
esta divina parábola, vuelve con toda su fuerza a vuestras
mentes; porque así lo pedísteis; no habrá criatura pensante,
que no sea remecida en su propia roca espíritual; basta un
segundo de olvido hacia el Padre, y ya estáis creando una
roca de ingratitud; y eso es suficiente para que no entréis
al Reino de los Cielos; ¿Qué entendéis por adorar a Dios
por sobre todas las cosas? Basta que dejéis de adorarle un
segundo, y ya estáis violando el divino mandato; así lo pedísteis y así se os concedió; las pruebas son pruebas; y vuestro
divino Padre las respeta; ellas son tan vivientes, como vuestros espíritus; y las consecuencias salidas de cada prueba
individual, también son vivientes; cada acto hecho en la
vida, es eterno; nada se acaba; todo se transforma; porque
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pertenecéis al Universo Expansivo Pensante; y en este universo todo es posible; todo exsiste; basta pensarlo y exsiste
por toda eternidad; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo
desconocido es relativo, pasajero y eterno; a este mismo
Universo, pertenecen las naves plateadas; y lo que vosotros
llamáis platillos voladores, son los mismos; y según la forma
que les dáis en vuestra mente, esta forma se materializa en
el infinito; vuestra forma primera es la idea; y la idea es
cimiente y principio de toda eternidad; pues nada exsiste
que no haya sido chiquitito y humilde; para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; he aquí el único principio
de todo lo viviente; todo se sucede por todos los principios;
se pasa por todo tamaño, forma y filosofía; y esta Trinidad
jamás cesa; pues se nace eternamente de nuevo; si en vuestra actual exsistencia os parece esto como un imposible, se
debe a que vosotros pedísteis tal sensación; y se os concedió;
es parte de la prueba escogida por vosotros en el Reino de
los Cielos; fué vuestro libre albedrío, quien lo solicitó; vuestra vida pudo ser de otras infinitas formas; porque el divino
Padre es infinito; no tiene límites en nada; ni en lo conocido
ni en lo desconocido; una determinación puede manifestarse
de infinitas formas; a vosotros os toca escoger; más, sólo
podéis tener un sólo destino; porque sóis microscópicos;
estáis recién aprendiendo a conocer la vida planetaria; el
mismo principio de carne que pasaron los tripulantes de las
naves plateadas; ellos al igual que mi Hijo Primogénito,
tuvieron un principio microscópico; fueron también monitos de carne; cuando aún no nacía el planeta Tierra; habían
en el Universo otros mundos; que ya no están; pues todo
retorna al Padre; todo mundo tanto arriba como abajo,
vuelve a ser lo que era; antes de haber sido mundo; vuelve
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a su libre albedrío celestial; porque siempre materia y espíritu, nacen libres; unos independiente del otro.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES;
CÓMO SURGEN SUS MOLÉCULAS; LAS MATEMÁTICAS SOLARES; EL PUNTO GEOMÉTRICO SOLAR; UN
MAGNETISMO DESCONOCIDO; EL NÚMERO 318 NACE
VIVIENTE.Cuando los fluídos solares que son fuerzas magnéticas se
concentran en un sólo punto, se produce un impacto de
fuego de infinitos colores; este impacto queda registrado
en todos los soles de las correspondientes jerarquías; pues
cada sol no es único; nadie es único; sino el Padre; por sus
mismas jerarquías y antiguidades, los Padres Solares tienen
infinita herencia; tal como en la Tierra, los padres terrenales
se multiplican; en las jerarquías solares, el todo repercute
en el todo; en todo instante estas criaturas saben que es
lo que ocurre en diferentes puntos del espacio; es como si
lo vieran en una television mental; este poder no es igual
en todos; mientras más antiguo es una criatura solar más
poder tiene; tal como en la Tierra; en que un adulto sabe más
que un niño; porque a vivido más; su expansión es mayor;
lo de arriba es igual a lo de abajo; los soles son virtudes
materializadas; son filosofías vivientes; tal como vosotros
los seres humanos; que siendo criaturas de una carne, sóis
individualidades pensantes; la diferencia no está en el orígen; pues todos tuvieron un mismo principio; la diferencia
está en el saber de cada uno; en el conocimiento adquirido;
en el mérito espíritual; en el sudor de frente; porque todo
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cuesta; no sólo en la Tierra; sino que en todo el Universo;
pues los divinos Mandamientos no son para un sólo mundo;
la creación del Padre no tiene límites; pues muchas moradas en el espacio tiene el Padre; muchos mundos habitados hay; exsisten planetas tierras, como arenas hay en
un desierto; los platillos voladores son también infinitos;
como las arenas de un desierto; ó como moléculas posee el
planeta Tierra; y aún eso es microscópico; desaparece ante
el infinito; tal como surgieron las chispitas de los planetas,
así también surgen las moléculas de la creación de una nave
plateada; y llevan en sus elementos, todos los movimientos
de un planeta; todas las leyes físicas del Universo; porque
es el mismo fuego conque nacieron los universos; es como
se a dicho, el todo repercute en el todo; tal como una sensación ó dolor, repercute en toda la criatura de carne; lo de
arriba es igual a lo de abajo; es así que todo platillo volador,
penetra en galaxias, conociendo sus leyes; esto no significa
que todo lo pueda; sólo el Padre todo lo puede; significa
que puede penetrar en tantos mundos, como vuestra mente
pueda imaginar; más, eso no significa que penetra en todo
el Universo; nunca se termina de explorar la creación del
Padre; desde que exsisten universos materiales, jamás a ocurrido; ni jamás ocurrirá; las moléculas del metal plateado,
llevan también las 318 virtudes del espíritu humano; pues
ellos también lo fueron; fueron chiquitos y humildes, para
llegar a ser grandes en el Reino de los Cielos.-

134

Construcción de los Platillos Voladores...

Sí hijito; así es; el número 318 nace viviente; es decir que
siente; así también nacen los platillos voladores; cuando
estas naves sienten que sienten, ven y oyen todo cuanto
sucede alrededor; nacen con libre albedrío; y lo conservan
por toda la eternidad; ellos ven su proceso de materialización; ven como el metal plateado las invade y sienten que
van pasando a otra dimensión; sienten que nacen de nuevo;
y que un pasado vá quedando atrás; tal como la criatura
pensante que intuye un pasado espíritual; lo de arriba es
igual a lo de abajo; en el dibujo se pueden apreciar ocho
cuadritos de colores; estos corresponden a ocho vibraciones
solares; a cada vibración solar, brota un torrente de moléculas; estos cuadros solares representan la geometría
humana; la única que nació con el espíritu humano; del
cuadrado solar nació el gérmen humano; y corresponde al
ALFA Y OMEGA

135

punto de vista individual que cada ser humano, tiene del
Universo; punto de vista es imperfección; corresponde al
polvo planetario; un planeta es un puntito perdido y suspendido en el espacio; cuando se crea una nave plateada,
ocurre igual; por gigantesca que sea la nave; sólo el Padre
es infinito; pues todo lo crea; en el dibujo se vé líneas amarillas que forman cuadros blancos; ello representa la inocencia filosófica de la materia y el espíritu; este color es un
primer tiempo de una criatura que será voladora; durante
su entrada a otras dimensiones, este tiempo se llama proceso de saturación magnética; corresponde al proceso de
nacimiento de una criatura de carne; más conocida en el
Reino de los Cielos, como Reencarnación; es decir, regreso
a una materia ó galaxia llamada carne; y es también un
regreso a una determinada dimensión; a un punto donde
debe reconocerse; antes de llegar a ese punto, el espíritu
duerme; pero es un sueño-vida; pues vé, siente y oye; es un
atributo de su inocencia; que dura mientras viaja por el
infinito; y a medida que vá acercándose al punto de reconocimiento, lo que vé, siente y oye, es como un universo
que vá quedando atrás; y comienza en él, el olvido de su
pasado; así también ocurre con ciertas naves plateadas;
tienen un olvido de su pasado; no recuerdan en que puntito
del infinito fueron creadas; sólo saben que fueron creadas
por mandato divino; y que los grandes soles, les proporcionan el alimento diario; el magnetismo solar; y saben que
sólo exsiste un sólo Dios nomás; en el dibujo se puede ver
una zona negra; en que se ven rayos de fuego solar; significa
que toda evolución, lucha siempre contra una imperfección;
el color negro es color de tinieblas; y es a la vez, magnetismo
en estado de decisión; pues todo es viviente en el Universo
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Expansivo del Padre Jehova; el magnetismo en estas naves,
son una fuerza creadora dentro de la misma creación; se
diferencia del magnetismo humano, en que éste es gobernado por tal magnetismo; en los platillos voladores, son las
criaturas espírituales las que gobiernan; pasando a ser los
mundos y dimensiones del infinito inteligencias subordinadas; pues la frecuencia solar de sus moléculas, son producto de aquéllas; es como el hijo que reconoce al padre; la
frecuencia menor, se somete a la mayor; esta Revelación
explica lo siguiente: Desde el mismo instante en que el
divino Padre inició su creación, surgió en ella la antiguidad;
un mundo nace porque salió de una idea que es más antigua
que dicho mundo; y la idea perteneció a una de las criaturas
del antiguo mundo; pues los mundos materiales desaparecen y las ideas nó; las ideas que generáis a diario en vuestro
vivir, viajan al espacio; de ellas nacen los futuros planetas;
pues escrito fué: Hay que ser chiquitito y humilde, para
llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; ¿Qué más
chiquitito al grado de ser invisible, que una idea? ¿que se
piensa y se crea en la mente y no se deja ver? Ciertamente
que vuestras ideas, constituyen lo más microscópico que
poseéis; es por eso que fué escrito: Cada uno se hace su
propio cielo; porque las ideas nacen de vuestras propias
mentes; así también los platillos voladores nacen de los
soles; que son fuegos mentales mayores; la mente humana
es un fuego mental menor; ambas son fuego; tanto arriba
como abajo; y hacia donde se dirija la mente, es fuego; que
se manifiesta en infinitas formas; pues la variedad en la
creación del Padre, es infinita; es por eso que fué escrito:
De todo hay en la Viña del Señor; esta divina variedad hace
que en el Universo Expansivo Pensante, exsistan otros
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universos y otros dentro de otros; aquí no cuenta el cálculo
humano; porque antes que él, ya hubieron infinitas matemáticas de planetas tierras; que ya no están en el espacio;
y antes de aquello, hubieron futuros mundos; no sólo mundos terrenales; que son casi desconocidos en el Reino de
los Cielos; mundos colosales; en que una de las moléculas
de esos mundos, son infinitamente más grandes que vuestro
planeta Tierra; más, esto no significa que esos colosales
mundos, sean el límite; no; porque jamás habrá límite
alguno; no lo hubo, ni lo hay ni lo habrá; pues las ideas
salidas de esas gigantescas criaturas, crean otros mundos
más gigantescos aún; y así remontáos por toda la eternidad;
hasta donde vuestra mente pueda imaginar; estos mundos
pertenecen al Macrocosmo; y vuestra Tierra al microcosmo;
Macro es mayor y Micro menor; es por eso que mi divino
Hijo Solar Cristo os dijo: De donde Yo Soy, ustedes ni pueden ir; aludía a estos colosales mundos; de allí Él vino a
visitaros; vino en realidad, a un mundo infierno; donde
monitos de carne, se odiaban unos a otros; se esclavizaban
unos a otros; se explotaban unos a otros; se engañaban unos
a otros; era en otras palabras, un mundo-infierno; un mundo
que se creaba y aún se crea sus propios yugos; porque la
filosofía escogida por los espíritus humanos, contiene el
bién y el mal; y la razón de su exsistencia es probar la vida;
ó se vá para el bién, ó se vá para el mal; libre albedrío tiene
la criatura; entre el bién y el mal, el divino Padre puso las
Sagradas Escrituras; y dió como moral del diario vivir, los
Diez Mandamientos; que se han perpetuado a través de los
siglos; nunca dejo que mis criaturas queden al abandono
mental del porvenir; todo mundo y todo sol, posee sus
propias Escrituras; nadie es desheredado en el Universo;
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todo es justicia viviente; los platillos voladores tienen por
principio un mandato; ningún Padre Solar se manda sólo;
como ningún padre terrenal tampoco; tanto arriba como
abajo se cumplen divinos mandatos; el Arca de las Alianzas
es la ley de los acuerdos entre el divino Padre y sus criaturas;
es un símbolo de materialidad en el espíritu; su psicología
creadora es la psicología de la vida; un punto de vista, que
no es humano; pues la vida humana fué creada; no se creó
ella misma; aunque es herencia del divino Padre; la criatura
humana y todas las formas de vida, no presenciaron sus
propios nacimientos; porque el principio de la vida es un
sueño que se vá reconociendo a medida que aumenta su
actividad; el estado de inocencia espíritual, es el sueño solar;
la Madre Solar Omega contiene en sus divinas entrañas, el
principio eterno de nuevas filosofías planetarias; el fuego
solar es el creador único de toda materia y todo espíritu;
ambos salen de un mismo punto; es una sola la causa; como
uno sólo es el Creador; uno con diversificación infinita; la
molécula es una microscópica parte de la Trinidad; cada
criatura es una saturación de fuego magnético solar; es un
equilibrio diferente en cada uno; no todas las criaturas piensan igual; porque las vibraciones conque fueron saturadas,
no tuvieron el mismo espacio ni tiempo; en la más microscópica dimensión de cálculo; cada individualidad es una
proporción de una variación magnética solar; es como el
desprendimiento microscópico de un fuego colosal; este
desprendimiento incluye a materia y espíritu; a las criaturas
y su morada planetaria; su microscópica dimensión con su
correspondiente eternidad; cuando se crea un platillo volador, ocurre igual; es decir que la materia y el espíritu son
creadas al mismo tiempo; con los mismos derechos; ambas
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nacen con libre albedrío; nadie es primero sino el Padre; en
toda creación; porque primero está el Creador, y después la
creación; tal como en los planetas; primero nace la criatura,
y después su civilización; lo de arriba es igual a lo de abajo;
y al crear, el divino Padre lo hace con justicia común é igualitaria; ni la materia ni el espíritu, están separados ni un
microscópico de tiempo; ninguna puede decir que está primera por sobre la otra; he aquí la ley de la armonía celestial;
la sucesión eterna de moléculas y espíritus que van formando la cadena de imágenes y semejanzas de Dios; todo
el Universo Expansivo Pensante, es una sensación ya vivida
por el Padre Jehova; de Él sale materia y espíritu; y todo
cuanto exsiste y exsistirá; es por eso que vuestro Creador
es perfecto; porque si los hijos cumplen con la ley del sudor
de frente, es porque el Padre Eterno ya la cumplió; esto
corresponde a la divina Revelación que dice: Dios está en
todas partes; y para entender esto, es necesario que la criatura empiece por entenderse así misma; porque lo que es
de los hijos, es del Padre; llegó el momento de que todos
sabrán, como se hicieron las cosas; la situación de cada uno
en relación, con el Universo en que vive; surgirá un nuevo
principio de la exsistencia; un principio que siempre a exsistido; el olvido humano es un olvido que fué pedido por cada
uno; y se les concedió; porque la vida humana es prueba
viviente; una de las infinitas formas de vida que exsisten en
las moradas del Padre; porque el número humano desaparece ante su infinito; el error humano es y a sido siempre,
el creerse único; tal pensamiento egoísta, supone la exsistencia de un Padre también egoísta; quien limita el infinito,
limita al Padre que creó el infinito; las naves plateadas son
un principio eterno; pues fueron creaciones del Padre; son
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una relatividad viviente y eterna; porque antes de ellos,
habían otros; y de esos otros, otros; y así remontáos hasta
donde vuestra mente pueda imaginar; los platillos voladores
son una de esas infinitas antiguidades; y una de sus misiones
y gloria es estudiar las civilizaciones de mundos desconocidos por ellos; tal como la humanidad lo desea; lo de arriba
es igual a lo de abajo; visitar mundos, es para ellos cosa
normal; tal como vosotros visitáis lugares desconocidos en
vuestro planeta; quiere decir que estas naves se miniaturizan al grado tal, que penetran en vuestras ideas y moléculas;
y no os dáis cuenta de ello; cuando vuestras ideas viajan al
espacio, allí son esperadas por las naves plateadas; que
tienen por misión guiarlas por el infinito; las naves de fuego
solar, son intermediarias entre los mundos y el Creador; el
divino Padre les dá oportunidad de aprender, las leyes que
son propias a sus jerarquías solares; tal como le dá la oportunidad al monito humano de probar las suyas; hay pruebas
arriba como las hay abajo; nadie se manda sólo; el Juicio
Final de vuestras costumbres ya vividas, demuestra que
nadie se manda sólo; para ganar el cielo, es menester el
control espíritual; cuya sal es la moral viviente; la sal de la
vida, que dá lugar a otras vidas; pues toda sal nace de nuevo;
pues sale del espíritu; y es tan expansiva, como el Universo
mismo; los platillos voladores son producto de la sal de
vida, de antiquísimas criaturas; nacieron y se expandieron,
tal como vosotros lo hacéis; ¿No se os enseñó que todo
espíritu nace de nuevo? ¿de qué os maravilláis entonces?
Nacer de nuevo es volver a entrar en nuevos cuerpos de
carne; y es volver de nuevo al planeta que se habitó; ó volver
a nuevos planetas; nacer de nuevo es transformarse de
nuevo; es aprender nuevos conocimientos; nuevas filosofías;
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nuevas experiencias; porque quien no naciere de nuevo, no
entra al Reino de los Cielos; sin méritos espírituales es
imposible; la divina parábola del camello y la aguja, lo dice;
el mérito material y la posesión terrenal, nada valen en el
Reino; sólo vale la filosofía del trabajo; es cierto que para
producir adelantos materiales, hay que esforzarse; pero no
esclavizarse al extremo de olvidar los divinos Mandamientos;
la divina justicia, se vale de vuestras intenciones; toda intención es pesada en la morada del Padre; venga de donde venga
del infinito; la intención humana está influenciada por la
ilusión; porque su propia atención le dió excesiva importancia; alimentó su propia mente, con cosas mundanas;
propias del mundo; y no de la espíritualidad; llorar y crujir
de dientes se ganó la humanidad; porque basta una microscópica ilusión en un microscópico tiempo, y se pierde el
derecho de entrar al Cielo; Yo pregunto al mundo del libertinaje y la comodidad: ¿Qué entendéis por adorar a vuestro
Dios y Creador por sobre todas las cosas? El término por
sobre todas las cosas, incluye vuestro bienestar; ciertamente
no se puede servir a dos señores; a dos filosofías; ó se sirve
a Dios, ó se sirve a la ilusión; vosotros mismos, pedísteis
adorarme por sobre todas las cosas en el pedido de prueba
de vida; y vuestro Padre os concedió la ley; como mi Universo
es Viviente, mis divinas leyes, no son letra muerta; ellas son
tan vivientes, como lo sóis vosotros; poseen un libre albedrío como vosotros; tienen todos los derechos, que vosotros
tenéis; nadie es menos ante el Padre; vuestras promesas
que hicísteis en el Reino de los Cielos, fueron divinas alianzas con vuestras propias virtudes que poseéis; el compromiso está en vuestro pensar y vuestras intenciones; con
microscópicas criaturas; que en el Reino de los Cielos se
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conocen por divinos Querubínes; he aquí la suprema
Revelación de la Creación; los divinos querubínes, son mencionados en las Sagradas Escrituras; ahora el mundo sabrá
su divina historia celestial; toda alianza espíritual con arca
de materia, es acuerdo viviente; es el Alfa y la Omega de
toda vida; es el punto de donde se salió; porque todo lo
viviente tiene su principio; todos fuísteis humildes con geometría microscópica; es decir microbios; porque escrito fué
que hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos; el crecimiento vuestro empezó
por lo microscópico y lo más microscópico que vuestra
mente pueda imaginar, son vuestras ideas; son tan microscópicas que sólo las sentís y no las véis; son un desprendimiento de vuestro espíritu; y nó de vuestros ojos; aunque
la visión también crea colosales mundos; fuísteis ideas solares nacidas de los soles Alfa y Omega; es por eso que vuestro
cuerpo de carne tiene electricidad; porque del fuego nació
el espíritu; y del espíritu nació el cuerpo de carne; tal como
los tripulantes solares; que de sus fuegos mentales, producen el metal plateado de los platillos voladores; ellos crean
ideas gigantescas; que son atendidas en el espacio, por otras
jerarquías solares; y así sucesivamente; las jerarquías solares, llegan a Primogénito Solar, y se constituyen en Trinidad
Universal; están constantemente cerca del divino Padre; y
reciben sus divinas órdenes por infinitos medios; entre ellos
la telepatía universal; la misma que empleó mi divino Hijo
Solar Cristo; y que os prometió volver, brillante como un
sol de sabiduría; porque es Primogénito Solar; es la misma
que emplearon los profetas; porque todo humilde, es por
lo general, un grande en el Reino de los Cielos; y aún siendo
grande, los colosales soles rivalizan ante el divino Padre,
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por ser los más pequeñitos; porque saben que nadie es más
grande que el Padre; y saben que todo humilde es grande
en el Reino; la humildad y la alegría son las primeras; porque
la Gloria Eterna es un eterno carnaval; y sus divinos moradores viven el comunismo amoroso con filosofía de niño;
allí casi nadie conoce vuestro planeta; escrito fué que era y
es un planeta-polvo; el Reino de los Cielos es el Macrocosmo;
allí no exsiste el límite en nada; eso significa lo que fué
escrito: Del polvo eres, y al polvo volverás; quiere decir que
a la criatura humana, le quedan infinidades de exsistencias
que cumplir en infinitos planetas microscópicos; es un
eterno nacer de mundo en mundo; porque el espíritu nace
de nuevo; reencarna de nuevo; que es lo mismo; una ley
puede expresarse de infinitas formas; y siempre es la misma
ley.-
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LOS PLATILLOS VOLADORES SON MÁQUINAS CONSTRUÍDAS POR LAS MATEMÁTICAS ESPÍRITUALES;
EN EL REINO DE LOS CIELOS SE CREA EN FORMA
INSTANTÁNEA; LA LENTITUD HUMANA FUÉ PEDIDA
POR EL ESPÍRITU PENSANTE PORQUE NO LA CONOCÍA; TODO LO QUE VIVE Y EXPERIMENTA EL ESPÍRITU
HUMANO, LO PIDIÓ PORQUE NO LO CONOCÍA.Sí hijito; los platillos voladores son creados en infinitos
planetas; porque lo del Padre no tiene límites en nada imaginable; la construcción de estas naves representan infinitas
ciencias; los platillos voladores forman infinitas jerarquías;
es así que las que visitan la Tierra, proceden de infinitos
puntos del Cosmos; es por ello que se ven en variadas formas; el material de los platillos voladores es proporcional
al dominio que las criaturas poseen sobre los elementos
de la naturaleza; Padre Jehova, ¿Cómo es el procedimiento para
construír una nave? Te lo explicaré hijito: Tomaré un ejemplo
de los infinitos que exsisten; cuando los Padres Solares deciden crear una nave, llaman por todo el Universo a infinitos
soles; los hay de infinitas jerarquías; entre ellos los soles
primogénitos; Si hijo es así; tal como lo ves en colores; los
Padres Solares forman un círculo Omega; y lanzan puntitos magnéticos sobre un mismo punto; esto es saturación
magnética; que partiendo de elevadísimas temperaturas
solares, empiezan a enfríarse; el tiempo de enfríamiento
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del material, es también proporcional al poder solar de los
que participan en la creación de las naves plateadas; el magnetismo en estas naves no es igual al de la Tierra; en estas
creaciones, lo instantáneo es cosa normal; las moléculas del
material de las naves, quedan con una vibración pensante,
que se reactiva al llamado mental del respectivo Padre Solar;
tal como el Hijo Primogénito Solar Cristo, reactivó a las
moléculas de los elementos de la naturaleza de la Tierra;
cuando mandó calmar los vientos y las aguas; y cuando
resucitó a muchos; lo de arriba es igual a lo de abajo; toda
naturaleza planetaria, posee una vibración que corresponde
al magnetismo de la fuente solar que le creó; y todo mundo
es visitado con el correr del tiempo, por sus Padres Solares
creadores; es por ello que fué escrito: Y vendrá la verdad al
mundo, brillante como un sol de sabiduría; es el retorno del
Padre Solar; venido de los soles Alfa y Omega; los platillos
voladores que este mundo a visto, pertenecen a las galaxias
que están dentro de la misma galaxia Trino; del Universo
Expansivo Pensante; porque toda galaxia del Universo, no
sólo posee un solo presente; sino que infinitos presentes
en un mismo plano; un presente está a la vez constituído
por otros microscópicos presentes; y los platillos voladores
pasan de un presente a otro presente; de una dimensión
microscópica, a otra dimensión colosal; toda dimensión está
formada por pequeñas y por grandes; son como la geometría
de un árbol; los árboles galácticos; y todo árbol galáctico,
principió como una microscópica idea solar; los platillos
voladores visitan a las ideas ya transformadas en mundos;
porque ellos mismos guiaron a la idea primitiva, cuando
ésta se desprendió del sol original; vuestro sol es vuestra
mente; que es un sol-polvo; de verdad os digo, que todo
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gigantesco sol, fué en tiempos inmemoriales, microscópico;
todo lo gigantesco del Cosmos, fué microbio; el Universo
Viviente del Padre Jehova, crece y se desarrolla, tal como
en vuestro mundo, crece y se desarrolla una planta; lo de
arriba es igual a lo de abajo; el crecimiento de los mundos,
es también el crecimiento de los platillos voladores; exsisten
los platillos voladores del Macrocosmo; porque lo del Padre
nó tiene límites en nada imaginable; la Tierra jamás será
visitada por las naves del Macrocosmo; porque los tiempos
vividos por ellos, son también gigantescos; vuestro planeta
Tierra, no es más que un grano de arena, ante las criaturas
del Macrocosmo; y los granos de arenas planetarios, son
infinitos; los platillos voladores poseen leyes que los hacen
instantáneos; en ellos actúan en forma simultánea, materia
y mente; en todo mando y órdenes, la materia está atenta;
en vuestro mundo no ocurre tal cosa; la materia es indiferente al sentir mental; porque vuestros elementos también
pidieron ser probados en la prueba de la vida; los divinos
mandatos del Padre Jehova son para todos; para materia y
espíritu; ambos la reciben en sus respectivas leyes; la indiferencia de la materia terrestre, dura hasta la aparición del
Hijo Primogénito; porque las moléculas de los elementos,
a Él obedecerán; la prueba de la vida de este mundo, dura
hasta el instante mismo, en que empieza la resurrección
de la carne; la materia y su ley viviente, harán cambiar la
psicología humana con respecto a la naturaleza; en todo
acontecimiento de Revelación del Padre, participan materia
y espíritu; los platillos voladores están también en todo
Juicio Planetario; su aparición en este mundo, marcará el
principio de una de las eras más fascinantes, de la historia de
este planeta; la inolvidable era será llamada; La era Omega
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de los Viajes Interplanetarios; la era que dará principio a la
criatura eterna en este mundo; porque esta era nace con la
resurrección de toda carne; hecho que será observado en
millones y millones, de aparatos de televisión solar, de los
platillos voladores; porque así como vienen observando
todos vuestros quehaceres, desde el principio del mundo,
así también observarán al Hijo Solar Cristo, en su vida de
Gloria y Majestad; porque a todo Hijo Primogénito, lo acompaña un infinito ejército de seres celestiales; un ejército que
no tiene fín; un ejército cuyos poderes, dan y quitan toda
forma de vida.-

Sí hijito; es así; tal como lo vienes viendo desde niño; en
los platillos voladores se crea ciencia con número viviente;
y toda creación es instantánea; la instantaneadad, posee
grados infinitos; está infinitamente subordinada a la propia
evolución de las criaturas del Cosmos; lo instantáneo posee
un tiempo que es infinitamente relativo; en los platillos
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voladores lo instantáneo se hace presente a la velocidad
del rayo; la Ciencia Solar posee un poder, que los hace a
ellos, Ministros del Creador; todos sirven al Eterno; toda
Ciencia Solar sirve al Dios Viviente; el Ejército infinito del
Padre Jehova, es de todo tiempo imaginable; los platillos
voladores, representan la Gloria Eterna del Padre; y su divina
materialización, representa todo lo que fué y todo lo que
exsistió; universos que tuvieron cual más ó cual menos,
historias fascinantes; que jamás nunca cesarán de contarse;
el todo sobre el todo, incluye todas las formas de vida; lo
creíble y lo increíble; lo conocido y lo desconocido; lo que
se vivió, se vuelve realidad en otros lugares del Universo;
porque la escencia invisible de toda vida, posee libre albedrío; y es tan expansiva, como lo es la materia que se vé en
un determinado presente; he aquí la divina sorpresa que
experimenta todo espíritu fuera de su planeta; se encuentra
en lejanas galaxias, con espíritus que son sus gemelos; este
hecho emociona al espíritu; y las más de las veces, pide al
Padre, nacer como gemelo en un lejano planeta; el amor pide
manifestarse en otras formas de vida; los espíritus gemelos,
se acompañan por eternidades; son productos de lo igual en
un libre albedrío, que se reconoció en un instante pasado;
los gemelos se separan cuando uno de ellos, pide al Padre,
conocer una exsistencia, nó siendo gemelo; el encuentro de
nuevo, demora muchas veces, tiempos infinitos; porque en
ambos gemelos, el libre albedrío a tenido caídas y triunfos;
y las determinaciones del libre albedrío, hace que por un
momento, excluya al otro espíritu gemelo; así como las criaturas encuentran su gemelo, en el infinito del Cosmos, así
también los platillos voladores, encuentran naves gemelas;
lo de arriba es igual a lo de abajo; lo gemelo en lo solar, nó
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tiene fín; las naves gemelas, forman conglomerados infinitos; los platillos voladores rodean los planetas, en una
divina espera; porque en ellos está el tiempo celestial; en
que el tiempo de la Tierra, no pasa de ser un instante; es así
que para ver los acontecimientos de la Tierra, ellos reducen
la vibración del tiempo; ellos se transforman a la lentitud
humana; lentitud que ya han vivido, en remotísimos planetas tierras; planetas tan antiguos, que ya no están en
el espacio; porque para tener potestad sobre un planeta,
hay que pasar primero, por la vida de ese planeta; esto se
llama: Sobrepasar la escala planetaria, de un planeta hecho
presente; quien no sobrepasó la escala de un mundo, y se
aventuró por ese mundo, nó entra al Reino de los Cielos; es
así que los llamados astronautas, salidos del extraño sistema
de vida del oro, que pisaron la Luna, nó volverán a entrar
al Reino de los Cielos; porque además de la ley galáctica,
tenían que cumplir con el divino mandato del Padre; tal
como lo cumplen todos los planetas del Universo; en los
divinos Mandamientos que el Padre dió a la Tierra, estaba la
divina enseñanza de que todo humilde, es primero delante
del Padre; los astronautas de este mundo, sabían que millones de mis humildes morían de hambre; y nó titubearon
en ser cómplices en los viajes más costosos, en la historia
de este planeta; es una inmoralidad delante del Padre, que
mientras todo un mundo padece de hambre, unos demonios
de la inmoralidad, se pasean fuera del planeta; sabiendo que
con las fabulosas sumas de dinero, podría haberse matado
al demonio del hambre; y aunque hubiera habido tan sólo
un hambriento en el planeta, tampoco entrarían al Reino de
los Cielos; todo llamado astronauta del extraño sistema de
vida, salido del oro, tendrá que enfrentar el Juicio Universal,
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de todos los poros de carne, de todo humilde del planeta;
los astronautas por su propia cultura, sabían que para el
Creador, estaban primero los humildes; más, sabiéndolo,
fueron indiferentes al dolor de ellos; muchas vidas humanas,
pudieron haberse salvado, con las enormes sumas de dinero,
que inmoralmente se gastaron en viajes, que representaban
la violación a la ley del Padre Jehova; es más fácil que entren
al Reino de los Cielos, los que no hicieron viajes al espacio,
en la prueba de la vida; a que puedan entrar los que los
hicieron; el divino Padre es el primero que alaba el conocimiento, salido de sus hijos, que cumplen pedidos de pruebas, en lejanos mundos; más, la suprema prueba de entre
todas las pruebas, era y es, la de cumplir los divinos deseos
del Padre, por sobre todas las cosas; los hijos astronautas
tendrán llorar y crujir de dientes; porque violaron su propia
ley prometida al Padre; nó cumplieron con su propia palabra;
dejaron a su suerte, a millones de hambrientos; hicieron
en esta vida, lo mismo que hace la bestia; crea ciencia para
luchar contra el Padre; porque la bestia perfecciona demoníacas armas, para que las creaciones del Padre se maten
entre ellas; les enseña una extraña y demoníaca psicología
que hace llamar patriotismo; una extraña forma de pensar,
salida de la extraña psicología del oro; los llamados astronautas, tenían la extraña influencia de la bestia; y la bestia los
hizo caer; les quitó la eternidad; porque ninguno de los que
salió del planeta, ninguno será resucitado; he aquí el fruto
de los que sirvieron a la bestia; he aquí la tragedia que sale
del sello de la bestia; porque a millones y millones, quitó
la bestia su eternidad; a la bestia la observan los platillos
voladores; en enormes pantallas de television solares, los
tripulantes de las naves plateadas, observan los ajetreos de
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la bestia; y al observar a la bestia de este mundo, los hijos
celestiales de los platillos voladores, piensan en Sodoma y
Gomorra; bestias del mundo antiguo; bestias de la inmoralidad, que fueron quemadas por el fuego solar, de esas
mismas naves plateadas; el mismo fuego salido de estas
colosales naves, saldrá de los ojos del Hijo Primogénito Solar
Cristo; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; porque el
Hijo Solar ya está entre vosotros; siempre lo a estado; con
muchos a conversado el Hijo del Padre; el mismo mundo
con su extraña fé, salida de un sistema de vida interesado, a
atrasado la Revelación del Padre; porque todos los espíritus
pensantes de este mundo, pidieron al Padre, participar en
los sucesos del Juicio Final; el divino Padre Jehova cumplió;
esta extraña humanidad nó cumplió; el egoísmo humano
tiene atrasada la Revelación en muchos años; este atraso
recae en los mismos que lo provocaron; estos egoístas que
cayeron en la prueba, que ellos mismos pidieron, deberán
pagar sobre sí mismos, segundo por segundo, instante por
instante, de todo el tiempo que dejaron pasar; cada segundo
de extraño silencio, equivale a vivir una exsistencia, fuera
del Reino de los Cielos; el mundo no los olvidará; porque
estos egoístas, contribuyeron al alejamiento de este mundo,
del Reino de los Cielos; porque donde debió haber un límite,
hubo mayor número de errores y pecados.-
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DIVINO CÁLCULO NUMÉRICO SOLAR CONQUE SE
CONSTRUYEN LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO
SURGE EL METAL PLATEADO; LOS SOLES MATERIALIZAN SUS INDIVIDUALIDADES.Sí hijito; las naves plateadas son producto de un cálculo
mental-solar; este cálculo se hace por mayor o menor conocimiento; cada mente solar está compuesta por infinitas
líneas solares; todas coinciden en un sólo punto; creando
así el punto-molécula por sección cuadrada; esta sección
cuadrada está compuesta por un trillón de trillones de trillones de divinos querubínes mentales-solares; es un cuadrado
materializado a una velocidad instantánea; este cuadrado
posee trillones de moléculas de otras dimensiones; es un
microcosmo dentro de otros microscosmos; el punto-molécula queda saturado por todas las vibraciones vividas por los
Padres Solares; es la sal del conocimiento solar; esta saturación es reencarnación de alianzas entre las moléculas del
espíritu y la materia; el choque de ambas en forma de líneas
magnéticas, produce una materia plateada; el color plateado
es la eterna influencia de la leche que cada criatura absorve
en cada exsistencia; el punto-molécula es tan microscópico,
que se vé a la nave saliendo de lo invisible a lo visible;
no exsiste ni exsistirá instrumento terrestre alguno que
pueda ver tal maravilla; hay que nacer de nuevo y poseer una
ciencia más evolucionada para lograrlo; el punto-molécula
también es conocido en el Reino de los Cielos, como punto
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geométrico solar; he aquí la causa eterna de todas las geometrías; son geometrías vivientes que se expanden creando
infinitos mundos con ellas; el cálculo numérico se efectúa
por magnetismo amoroso expansivo; un Padre Solar no
necesita esforzarse en su cálculo mental; todo cálculo solar
se produce por ley consecutiva; un puntito mental arrastra al
que le antecede; la mente solar está compuesta también por
puntitos; son microscópicos soles de la sabiduría, y según
la jerarquía de cada sol, sus puntitos penetran en mayor
ó menor proporción, en el microcosmo y el Macrocosmo;
cada mente solar recorre lo que está subordinado a su poder
magnético; puede recorrer también lo que no conoce; lo
que constituye a pedir nuevos conocimientos en el Reino
de los Cielos; nada se hace sin el permiso del Padre; tanto
arriba como abajo; el poder mental de las lumbreras solares,
es poder de fuego viviente; eternamente subordinados al
divino fuego del Padre Jehova; los fuegos menores viven y
se expanden alrededor del fuego mayor; que también pasó la
experiencia de ser menor; ser chiquitito y humilde; y llegar
a ser el más grande en el Reino de los Cielos.-

154

Divino cálculo numérico solar...

Este dibujo celeste enseña como entran los fluídos solares
en la construcción de un platillo volador; los fluídos solares
son fuerzas magnéticas que en su propio calor llevan las
ondas vibratorias de las que nace la materia; en los fluídos
solares están todos los movimientos que tienen los planetas;
entre otros la rotación y la traslación; lo de arriba es igual
a lo de abajo; el principio de todos los movimientos que
tiene un planeta, se inicia en el mismo instante en que éste
surge como una microscópica chispita de los soles; todo
movimiento es en su nacimiento principio de fuego; nace
como temperatura; que se vá solidifícando junto con la
materia del planeta; cuando se construye un platillo volador
ocurre lo mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; las líneas
magnéticas representadas por líneas negras punteadas penetran en medio de una caloría colosal, en un puntito hecho
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vacío; este puntito es un acuerdo entre infinitos soles que
participan en la construcción del platillo; es una divina
alianza donde deben encontrarse los fluídos mentales; el
puntito hecho vacío también lo es; es una divina alianza
entre los querubínes de la nada y los querubínes de las
materializaciones; sí ellos no están de acuerdo, no se construye nada; se escoge otro puntito de vacío en el inmenso
espacio; poseen como el infinito mismo, jerarquías; la construcción de éstas naves asemejan enormes bolas de fuego
que se asimilan a todos los soles; exsistiendo entre la nave
y los soles, un comunismo amoroso; la nave está en los soles
y los soles en la nave; el todo sobre el todo; la Trinidad Solar
está materializada en una nave celeste que será eterna y
preexsístente a los mismos mundos materiales; porque fué
construída por divinas criaturas cuyo magnetismo es tan
inmenso, como inmenso es un sol; como inmenso es la
forma viviente que poseen; las dimensiones de estas naves
son sencillamente aterradoras para las proporciones humanas; causarían tal pavor, si el mundo las viera, que éste se
paralizaría; en su naturaleza y en sus criaturas; porque los
tres son de fuego; los platillos, el planeta y las criaturas;
todos tienen un mismo orígen; materia y espíritu son salidos
de una misma causa y manifestados en diferentes libres
albedríos; toda forma geométrica posee libre albedrío
viviente; y las naturalezas de los planetas, son criaturas
geométricas; cuyos elementos fueron creados con las mismas leyes, conque se construyen los platillos voladores; lo
de arriba es igual a lo de abajo; es por eso que estas naves
perturban las atmósferas de los planetas; es la jerarquía
magnética la que se revela; los vehículos terrestres sienten
la presencia de algo superior; sus moléculas dentro de sus
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leyes mismas, se sienten impotentes ante otra atracción que
es familiar; magnetismo viviente hecho ley física, reconoce
a magnetismo viviente, venido de lejanas galaxias; es esta
la única causa por la que se apagan los focos de luz y se
detienen los motores de los vehículos terrestres; y cuando
las naves plateadas se alejan, vuelven a funcionar; sus moléculas vuelven a su propia realidad; vuelven a su presente;
vuelven a cumplir las leyes de su presente reencarnación; a
su presente nacimiento; porque nacer de nuevo y reencarnar,
son una misma cosa; una ley puede expresarse de muchas
formas; y no deja de ser la misma ley; así como vosotros
tenéis millones y millones de individualidades y sóis siempre los mismos humanos; interpretáis en infinitas formas
y según vuestro pensar y evolución, al mundo ó universo
que os rodea; y no deja de ser un mismo mundo y un mismo
universo; la construcción de los platillos voladores cumple
la misma ley; porque así como vosotros les llamáis objetos
voladores no identificados, así también, en lejanos mundos
les tienen sus nombres; y según las ciencias y las evoluciones, son conocidas ó desconocidas; cuando los mundos son
mundos infantes, sus tamaños son pequeños; y cuando
recién nace la chispita inicial del futuro planeta, es un
mundo bebé; porque hay que ser primero chiquitito y
humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos;
llegar a ser un colosal planeta; tal como una criatura que
siendo ó principiando como bebé, aspira a llegar a ser también grande; llegar a ser adulto; porque la misma ley de
crecimiento y desarrollo, es igual tanto para el espíritu como
para la materia; los platillos voladores nacen también bebés;
pues los fluídos solares poseen también infancia; y la infancia tiene sus derechos; más aún; la infancia es la primera
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en el Reino de los Cielos; porque es la más pura en su pensar; las leyes solares son igualitarias en eterna expansión
relativa; tal como lo son las individualidades humanas;
nunca se igualan en sus pensares mientras vivan la relatividad espíritual y material; todo tiene su tiempo; principio
y fín son eternos y relativos; la construcción de los platillos
voladores igual; más, por sus jerarquías poseen eternidad
dentro de la eternidad; son creadores de eternidades; y toda
eternidad está subordinada al Padre; en el cálculo matemático que entra en la creación de un platillo volador, es ley
mental; allí no se necesita de símbolos; aunque pueden
tenerlos; por lo general las jerarquías poco elevadas, hacen
uso de ellas; las matemáticas mentales son ciencias de fuego
solar; con ellas el divino Padre crea los universos; la transmisión y divinas órdenes es por telepatía universal; la misma
telepatía del Padre, es simultánea a la creación; que es
expansiva y subordinada al pensar del Padre; se enseñó al
mundo, que el Creador es infinito; recién ahora empezará
el mundo a comprender ese infinito en el Padre; cuando
vaya comprendiendo por intelectualidad como se hicieron
las cosas; que es lo que sucedió y aún sucede; que es lo que
ocurre en la lejanía del Universo; escenas jamás dadas a
conocer; de donde Yo Soy, ustedes no pueden ir; he aquí las
divinas palabras de mi Hijo Primogénito; se refería a la vida
del Macrocosmo; dónde todo es gigantesco y colosal; se
refería al lugar de donde fuísteis creados; y a donde volveréis; es el Mundo Celestial; donde todo exsiste; siendo la
historia de la Tierra una de las infinitas que han habido, hay
y habrán; todas las historias de los mundos, terminan en el
mismo lugar donde se crearon; en el Reino de los Cielos;
cada lugar en que ocurre una historia planetaria, es un
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puntito viviente flotando en el espacio; porque cada planeta
por gigantesco que sea, es un puntito mirado desde el Reino
de los Cielos; desde el Macrocosmo; nadie es mayor sino el
Padre; la Tierra es un mundo casi desconocido en el Reino;
allí toda importancia venga del mundo de donde venga,
desaparece; tal es la grandeza del Reino de los Cielos; la
construcción de los platillos voladores, se efectúan en todos
los soles; son los vehículos más conocidos del Universo;
pues no exsiste mundo, en que estas naves no hayan intervenido; partiendo desde el nacimiento mismo; pues los
platillos voladores los traen a la vida material; ellos transportan las chispitas de los futuros planetas; las cuidan y las
protegen en sus infinitos peregrinajes por el Cosmos; porque así es el libre albedrío; con las naves plateadas ocurre
algo parecido; empiezan por ser microscópicas y terminan
siendo como el Universo mismo; esta ley no es absoluta;
porque todo exsiste en la creación del Padre Jehova; según
las jerarquías solares, hay constructores de naves, que las
crean de tamaño como el universo mismo; ¡Y son naves
bebés! La divina creación es un eterno crecimiento; en que
cada espíritu vá creándose así mismo; vá expandiéndose
más y más; paralelo a sus exsistencias; y mientras más se
nace, más grande se es; no teniendo límites en toda la eternidad; es por eso que el espíritu mismo no intuye límite
alguno; y se cree intuirlo, es producto de la ignorancia y de
la de ser un espíritu nuevo; que nada sabe de la vida universal; en realidad no sabrá nunca; pues el infinito es primero que toda criatura pensante; y ninguna lo sobrepasa;
sólo el Padre puede; pues Él a creado el infinito; los platillos
voladores poseen eternidad individual; una eternidad dentro
de infinitas otras; y ellas hacen alianzas para penetrar en
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universos desconocidos; que no pertenecen a los tiempos
por ellos vividos; y es así que en regiones del espacio y el
tiempo, se inician pavorosas guerras entre naves desconocidas; cuyas armas es el más puro magnetismo solar; puede
extrañar que estas criaturas siendo ángeles de sabiduría
solar, tengan guerras; escrito está que de todo hay en el
rebaño universal; el mismo satanás conocido en la Tierra
es uno de ellos; más, satanás de las tinieblas es microscópico; y termina por desaparecer ante otras jerarquías demoníacas; que le desprecian porque lo encuentran aún con algo
de luz; porque el fruto maldito de todo demonio, es el desprecio; el de la luz es el amor; exsisten demonios como la
mente puede imaginar; porque no exsiste el límite en nada
en la creación del Padre; los demonios también crean platillos voladores; tal como los hombres; que siendo pecadores
y violadores de la ley del Padre, construyen maravillosas
máquinas; dentro de sus propias leyes; el divino Padre deja
en libre albedrío al bién y al mal; porque ambos son probados en sus intenciones y filosofías; el mal nace de las criaturas; y no del Creador; es lo mismo que hacer una obra y
a la vez destruirla; crear y destruir; eso no es perfección; es
prueba demoníaca; es una filosofía que la crea el mismo
destructor; no es ley divina; es ley planetaria; y pertenece a
las primeras fases del aprendizaje de un espíritu; que pidió
probar la experiencia de la destrucción, porque le era desconocida; y se le concedió; pues todo espíritu nace inocente;
nadie nace con filosofía mala; al concedercele tal pedido, se
le advierte que ese camino a nada conduce; que más le vale
desconocer tal filosofía; más, los espíritus insisten; porque
tienen libre albedrío; y el divino Padre todo concede; nada
le es imposible; y es así que los espíritus con pedidos de
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pruebas opuestos, se encuentran en los mundos que pidieron; las pruebas son tan infinitas, como las individualidades
que todos conocéis; las pruebas poseen libre albedrío; y las
individualidades también; pero, no es el mismo libre albedrío; son diferentes; es por eso que el espíritu escoge entre
el bién y el mal; elige un libre albedrío en cada instante de
vida; todo libre albedrío sea bueno ó malo, se traduce en
una intención; y toda intención genera una idea; y toda idea
una determinación; las determinaciones de los seres humanos, son microscópicas en el presente que viven; y son infinitas en el espacio; pues así como los cuerpos celestes viajan
por el espacio, así las ideas humanas también viajan; son
como las conocidas ondas de radio; cuya frecuencia es tan
microscópica, que ninguna ciencia humana podrá crear instrumento alguno, para verlas; sólo el Primogénito Solar
Cristo puede; pues de sus fluídos solares, nació la chispita
de la que es ahora la Tierra; es por eso que mi divino Hijo
lee las mentes; pues conversa con las ideas; que ven en Él
a su Padre Solar; y lo que es del Hijo es del Padre; y lo del
Padre es del Hijo; es un divino entendimiento entre Trinidad
Hijo y Trinidad Padre; este mutuo y amoroso entendimiento,
lo enseñan mis divinos Mandamientos; en la medida del
entendimiento humano; los Mandamientos es Palabra
Viviente del que os dió la vida; los Mandamientos fueron
dados para todos; ellos son los únicos que pueden unificar
al mundo; mis divinos Mandamientos no dividen al mundo;
las llamadas religiones hacen lo contrario; dividen la fé del
rebaño; desconciertan a mis hijos; y deben pagar la deuda;
sólo satanás se divide así mismo; las morales religiosas, son
morales dentro de la inmoralidad; y serán juzjadas por los
divinos Mandamientos; Yo pregunto a los creadores de rocas
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religiosas: ¿Por qué os empeñáis en propagar la división
entre mis hijos? ¿no sabéis demonios que sólo exsiste un
sólo Dios nomás? ¿una sola verdad? Ciertamente que lo
sabéis; pero no le habéis dado la mayor importancia; llorar
y crujir de dientes os espera demonios de la creencia egoísta;
es por esto que mi Hijo Primogénito, adelantándose al
tiempo y al espacio, os dijo: Sobre esta roca construiré mi
Iglesia; quiso decir en otras palabras lo siguiente: Sobre esta
roca de egoísmo humano, os probaré; porque todo espíritu
es probado por mi divino Padre; la Trinidad está en todas
las cosas y en todas partes; todo lo vé; y es así que mi divino
Hijo transportó su mente al futuro de la humanidad; en el
mismo instante en que decía; sobre esta roca construiré mi
Iglesia; ¿Y que vió en el futuro de la humanidad? Vió todas
las violaciones de los ciegos guías de ciegos; vió como al
principio del cristianismo, mandaban a sus hijos, a las
hogueras; vió como surgía la adoración material; vió como
se perseguía a grandes pensadores; mensajeros celestes
enviados por el Padre; con el único propósito de hacerles
ver el error en que estaban; vió el hermetismo de los que
se autodenominaban Papas de la iglesia; vió como bendecían
al demonio; a las armas conque se matan mis hijos; sabiendo
la roca que mi Mandamiento ordena No matar; vió como
se comerciaba con la fé de los hijos; vió como el planeta se
llenaba de templos lujosos; de donde sale la moral inmoral
y la hipocrecía; vió como sus representantes coronaban a
reyes; sabiendo la roca que sólo exsiste un Rey de reyes;
que es el divino Padre; el único que dá y quita la vida; y los
reyes son del mundo celeste; a los demonios se les llama
espíritu-rey; mis divinos Mandamientos no mandan hacerse
reyes; ellos mandan ser humildes; vió la falsedad en los
162

Divino cálculo numérico solar...

templos; vió como los hombres viendo esta falsedad, buscaban la verdad por otros caminos; vió como surgían otras
tantas rocas religiosas; vió la perpetuidad de la división del
rebaño; todo esto lo vió; y aún así, les dió oportunidad;
porque prefirió cumplir con la ley del Padre; de que todo
espíritu es probado en la vida; el único templo agradable al
Padre, es el templo del trabajo; es el único templo que jamás
se reduce a polvo; los demás templos sí que se vuelven
polvo; porque pasarán al olvido en la evolución humana;
porque todo árbol que no plantó el divino Padre, de raíz
será arrancado; esta divina advertencia se refiere a la moral,
de los que crean doctrinas; filosofías; y toda filosofía que
viole aunque sea en forma microscópica, mis divinos
Mandamientos, de raíz será arrancada; las llamadas religiones son esos árboles; las religiones son desconocidas en el
Reino de los Cielos; donde todo es amor y unidad desinteresada; allí no se conoce lo privado; se desconoce la palabra:
Esto es mío; porque esa filosofía mezquina surgió en un
lejano y microscópico planeta llamado Tierra; surgió de un
grupo de demonios ambiciosos al grado tal, de olvidarse de
los divinos mandatos del Padre; estos demonios ambiciosos,
prometieron en el Reino de los Cielos, controlar sus impulsos egoístas; porque en lejanos mundos crearon también
dolor y miseria; el espíritu necesita muchas exsistencias
para desprenderse de sus propias imperfecciones; los llamados ricos del mundo, al igual que las religiones, son
desconocidos en el Reino de los Cielos; escrito fué: Es más
fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un
rico en el Reino de los Cielos; porque la riqueza no es la
perfección; es el atraso; pues el espíritu se ilusiona en un
sólo presente; y no sale de él; viene a darse cuenta de ello,
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cuando ya a dejado la vida; cuando su tiempo se cumplió; y
mientras más rico se es, más atrasado se es; es por eso que
ningún profeta pide las pruebas de la riqueza; porque estos
Padres Solares, saben por sabiduría, que el que se engrandece en la Tierra se achica en el Reino de los Cielos; las
regalías del mundo, ningún mérito tienen para el espíritu,
que llega de retorno al Cielo; porque toda regalía es premio
ya disfrutado en el lejano planeta; la riqueza entretiene al
espíritu; y al hacerlo, el espíritu vá perdiendo la gloria eterna;
desde el mismo instante, en que fué cogido por la ilusión;
segundo por segundo; instante por instante; durante toda
la vida; ¿Cuántos segundos tiene una exsistencia? Porque
os diré lo siguiente: Cada segundo vivido puede ser un
mundo ganado ó un cielo perdido; todo depende de la intención transcurrida durante el segundo; y aún menos que esa
unidad de tiempo; en esto consiste la añadidura del Señor;
por un microscópico tiempo de vida, podéis ganaros un cielo;
un mundo; una eternidad; la divina creación y poder del
Padre, no tiene límites; ni sus divinos premios conocidos
en el Reino de los Cielos, como Añadidura del Padre; esta
Revelación provocará un tremendo llorar y crujir de dientes
en toda la humanidad; y todas las mentes, maldecirán con
todas sus fuerzas, al propio sistema de vida que los ilusionó;
conocido por materialismo; que en el Alfabeto Celeste significa Filosofía que Mata las Ideas del Espíritu; y todos recordarán la divina advertencia en el Paraíso terrenal: De todos
los árboles podéis comer; menos del árbol de la ciencia y el
bién; porque es el mismo dinero y comodidad de que disfrutaron, los que jamás entrarán al Reino de los Cielos.-
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PLATILLOS VOLADORES; CONSTRUCCIÓN; MATERIAFUEGO; PUNTO INICIAL DE UN PLATILLO; LAS MOLÉCULAS FORMAN ALIANZAS SOLARES; LO QUE TIENE
UNA NAVE PLATEADA.Los platillos voladores nacen tal como nace un rollo de
lana; sus moléculas van juntándose en igual forma como se
juntaron para formar un planeta; lo de arriba es igual a lo de
abajo; la diferencia está en el tiempo empleado y la jerarquía
de sus creadores; mientras más elevada es la jerarquía solar,
con mayor rapidez construyen una nave; todo depende del
magnetismo de sus sales de vida; de su mayor vibración;
la vibración es una energía que pone en juego las fibras del
Universo Expansivo Pensante; así como en la Tierra al hacer
vosotros algún trabajo, empleáis tiempo y espacio que son
también de vuestro tiempo de vida; son a la vez fibras del
Universo; la vibración es una ley del destino; tanto arriba
como abajo; el destino materializado incluye alianza entre
espíritu y materia; al pensar se convierten en una sola cosa;
en vuestro mundo exsiste indiferencia ó ausencia de entendimiento entre vuestro espíritu y vuestra materia; porque
así lo pedísteis en el Reino de los Cielos; los creadores de
las naves plateadas al igual que vosotros, pidieron entendimiento entre espíritu y materia; este entendimiento es
infinito y variado; tal como vuestras individualidades, que
son infinitas y ninguna es igual a la otra; el poder mental es un fuego salido del conocimiento que tuvísteis en
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pasadas exsistencias; y los creadores de los platillos voladores, igual; ellos tienen mayor conocimiento porque han
nacido en mayor número de veces; sus poderes mentales
son mayores; hacen sus creaciones empleando otros tiempos y otros espacios; sus arcas de divinas alianzas poseen
una evolución, que les hacen tener conocimientos conque
viajan a través de los cielos; poseen una ciencia que dejó
muy atrás los mundos de la carne; fueron chiquititos como
lo sóis vosotros; y son ahora, grandes en el Reino de los
Cielos; estas criaturas con todo su poder, son microscópicas
en comparación a otras; y éstas, a otras; y así, remontáos
hasta donde vuestra mente pueda imaginar; y es así que
todo el Universo Pensante, busca y buscará en sus ciencias,
quien puede ser más grande que el mismo Padre Creador;
la polémica exsistirá por toda la eternidad; tal como en la
Tierra; no se ponen de acuerdo sobre la Palabra del Padre;
lo de arriba es igual a lo de abajo; y todo aquél que divide
la fé de los hijos, deben pagar la deuda.-
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Sí hijito; el Arca de las Alianzas son los acuerdos entre el
Padre Jehova y sus hijos; sean quienes sean; todo el Universo
lo ha creado el Padre; los hijos también participan en la
creación; los platillos voladores son unos de mis infinitos
hijos; sus elementos conque se construyen, son sacados del
mismo Universo Viviente del Eterno Padre; Arca es un
divino término en el Reino de los Cielos que significa
Materia en Geometría Viviente; Arca y Alfa se complementan; Alfa es un principio de vida; y Arca la forma de materia
de esa vida; Omega es una continuación del Arca; es el
período de vida prometida a la humanidad; corresponde al
Milenio de Paz; la Ciencia del Cordero de Dios, reinará por
todo el resto de vida que le queda al planeta Tierra; Alfa fué
el período de vida de prueba de los espíritus humanos; dirán
las generaciones del futuro; Omega es el reinado de la verdadera espíritualidad que vive la Tierra; Omega fué detenido
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momentáneamente en su evolución; porque tal como lo dijo
el Primogénito Solar Cristo: De donde Yo Soy, ustedes no
pueden ir; porque allí reina el tiempo gigantesco; un segundo
de tiempo celestial, corresponde a un siglo terrenal; lo
último es el divino complemento de una Revelación, dicha
a medias; porque todo espíritu humano es probado; partiendo desde las mismas Escrituras; el objeto de las parábolas no era otro; más aún; cada parábola representa en su
medida, la Doctrina del Juicio Final; la Escritura Telepática
es el único medio divino, conque el divino Padre Jehova, dá
continuidad a su Palabra viviente; siempre ha sido así; tanto
en el pasado como ahora; é igualmente en el futuro; he aquí
el desvelo de una ley, que siempre fué un misterio para el
conocimiento humano; misterio que vosotros pedísteis en
el Reino de los Cielos; y se os concedió; todo lo pedísteis;
hasta lo más microscópico que os a sucedido en vuestro
pensar; todo cuanto os a sucedido, lo pedísteis; y todo
cuanto os sucederá; nada exsiste al azar; aunque lo parezca;
hasta las Revelaciones fueron pedidas por vosotros; vosotros
fijásteis la fecha y el instante en que ésta os debería llegar;
vosotros espíritus humanos reencarnados una vez más,
vísteis el futuro de vuestro planeta, en colosales pantallas
de television solar; os vísteis vosotros mismos; nada es
imposible para el Creador del Universo; él dá y quita; en lo
espíritual y lo material; adelanta o retrocede las vidas de los
mundos; a vosotros os fué dado ver vuestras futuras acciones; y también pedísteis un olvido de todo cuanto habría
de acontecer en un desconocido planeta llamado Tierra;
porque nadie nace conociendo los planetas; para conocerlos
es necesaria la unión entre el espíritu y la materia del respectivo planeta; esto se llama Nacer de Nuevo ó Reencarnar
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de Nuevo en las Leyes de mi Creación; mucho se ha discutido sobre esto; olvidáis espíritus de la negación, que nada
es imposible para el Creador que os dió la vida; me rebajáis
a vuestro microscópico cálculo; nada sabéis ni de vosotros
mismos; y no titubeáis en lanzarme la primera piedra de
negación; al negar algo que pertenece al infinito del Padre,
os negáis vosotros mismos; porque tarde o temprano crearéis como crea el Padre; sin que por eso le alcancéis; toda
negación es pesada en la divina justicia; si me negáis un
microscópico poder, así seréis negados vosotros en el Reino
de los Cielos; quien niega al Padre, se niega así mismo, su
entrada al Reino; así lo pedísteis y así se os concedió; es por
eso que toda Palabra salida del Padre, os enseña ser humildes por sobre todas las cosas; la humildad os evita caer en
errores por exceso de orgullo; ningún orgulloso entra al
Reino de los Cielos; aunque haya tenido un orgullo de
menos de un segundo de duración; y esto es igual para todas
las virtudes de las tinieblas; se supone que habéis cumplido
la ley del Padre, segundo por segundo en vuestras exsistencias; ese es el significado del supremo mandato: Adorarás
a tu Señor y Creador, por sobre todas las cosas; por sobre
toda filosofía; por sobre toda doctrina; por sobre tí mismo;
sí no fué hecho así, tened la seguridad que no entraréis al
Reino de los Cielos; vosotros pedísteis cumplir en el planeta
Tierra, la moral viviente del Padre; la moral divina del Reino
de los Cielos; una de las Maravillas del Universo; puesto
que sin moral no se entrará jamás al Reino; os repito: Basta
un microscópico segundo ó menos de tiempo, de violación
y no entraréis al Reino de los Cielos; esta Revelación os
causará el llorar y crujir de dientes; porque así lo pedísteis
y se os concedió; vuestras virtudes con las que hicísteis
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alianzas de vida planetaria, poseen también libre albedrío
como lo posee vuestro espíritu; y sienten como vosotros
sentís; toda violación del espíritu, repercute en ellos; es por
eso que tenéis sentimentalismo; los tripulantes de los platillos voladores también lo poseen; lo de arriba es igual a
lo de abajo; ellos se apenan cuando vosotros los negáis;
porque fueron ellos quienes guiaron la chispita de la Tierra;
cuando ésta se desprendió del sol Alfa; ellos guiaron vuestro
planeta cuando éste era aún planeta-bebé; en el Universo
Viviente del Padre Jehova, todos tienen los mismos derechos; tanto la materia como el espíritu; nadie nace grande;
ni nadie nace sabiendo; el punto de partida es la inocencia
universal; hasta satanás tuvo inocencia; su rebeldía es
microscópica; porque casi nadie lo conoce en el Reino de
los Cielos; ante el infinito del Padre, todos desaparecen;
como podéis ver en el dibujo celeste, los tripulantes de las
naves plateadas son como vosotros; hay en ellos hombres
y mujeres; lo de arriba es igual a lo de abajo; hombres y
mujeres tienen los mismos derechos; nadie es menos ante
el divino Padre; a cada sexo se le concedió sus leyes; y debéis
tener presente que todo derecho no debe sobrepasar los
límites de las leyes en el respectivo sexo; el hacerlo, es caer
en escándalo; si en la vida vestísteis moda ó prenda del sexo
opuesto, eso es un grado de escándalo; y no entraréis al
Reino de los Cielos; así lo pedísteis y así se os concedió; y
así será; basta mostrar un poro de vuestra carne de vuestra
intimidad, y caéis en escándalo; no podéis entrar al Reino
de los Cielos; hasta pagar la verguenza y la inmoralidad
causado al microscópico poro de carne; nadie es menos ante
el Padre; ni un porito de carne; porque también poseen
moral y libre albedrío; y siendo humilde y chiquitito, es
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grande en el Reino de los Cielos; adquiere enormes proporciones y acusa al espíritu que se valió de él, para escandalizar; ciertamente os digo que ningún escandaloso del cuerpo
de carne, entrará al Reino de los Cielos; así lo pedísteis y
así se os concedió; quien haya escandalizado en cuerpo y
en moda opuesta al sexo que pidió respetar, no entra en mi
Reino; jamás inmoral alguno a entrado; la verdadera y eterna
felicidad que reina en el Cielo, se debe a que ningún bienaventurado a pedido entrar en él, en ningún estado de inmoralidad; si hubiese ocurrido lo contrario, el mismo Cielo se
corrompe; tal como se corrompió vuestro mundo; desde el
mismo instante en que un grupo de demonios de la ambición, creó el dinero; he aquí la causa única de vuestra corrupción; he aquí a los creadores de toda ilusión; el llamado
capitalismo es el culpable de que no entréis al Reino de los
Cielos; no se puede servir a dos señores: Ó se sirve a la ley
de Dios como os fué mandado, ó se sirve al César; a la ilusión material; el divino Padre no puede premiar, a los que
han sido ingratos con Él; bien sabéis que nadie os obligó;
libre albedrío habéis tenido siempre; pedísteis un tiempo
de prueba llamada vida humana; y se os concedió; prometísteis ser los primeros en defender mis divinas leyes, en
ese microscópico planeta llamado Tierra; prometísteis no
dejaros ilusionar por el demonio; que también pidió pruebas; como nada es imposible para vuestro Creador, también
se le concedió; el único demonio son aquellos que os explotan y subyugan; no exsiste otro; pedísteis pruebas entre el
bién y el mal; corriendo el riesgo de dividiros; entre la luz
y las tinieblas; y se os concedió; nadie vino obligado a la
vida; estáis en la vida porque así lo pedísteis y se os concedió; los platillos voladores y que algunos han visto, fueron
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también pedidos; y les fué concedido; la presencia de estas
naves en el conocimiento humano, es una prueba a la fé de
cada uno; la fé mueve montañas está escrito; es una parábola
que explica que todo exsiste en la creación del Padre; sólo
la fé espíritual os hace reconocer el poder de Dios; el que
no posee fé, es un espíritu atrasado; tarde o temprano en
alguna de las infinitas exsistencias que tendrá, le brotará la
fé; porque todo espíritu nace de nuevo; lo que no se logra
en una exsistencia, se logra en otra; tarde ó temprano el
espíritu disfruta de sus derechos; los platillos voladores y
sus tripulantes, están disfrutando de su gloria, porque ésta
también les costó; ellos fueron también chiquititos y humildes; fueron como ustedes, monitos de carne; también se
ganaron el pan con el sudor de frente; nada se regala en la
creación del Padre Jehova; todo cuesta; es necesario el
mérito propio; salido del espíritu; exsiste por lo tanto infinita jerarquía; esta jerarquía es tan infinita, como los granos
de arena de un desierto; todas las criaturas al hacerse su
propio cielo, se hacen su propia jerarquía; todas las criaturas
del Universo, se identifican entre ellas; me refiero a sistemas
de vida, donde exsiste comunicación entre mundos; la Tierra
no pertenece a tal categoría de mundos; sóis desconocidos
en el Macrocosmos; y no sólo vosotros; sino que infinitos
planetas tierras; cuyo número es mayor que el número de
granos de arenas de un desierto; vuestro planeta se acerca
a hacer contacto con criaturas de otros mundos; pero no
será por la ciencia terrestre; porque ésta será enjuiciada por
ley divina; así lo pedísteis en el Reino de los Cielos y así se
os concederá; ninguna nave tripulada por criaturas humanas, llegará a planeta alguno; si vuestro Creador os permitió
llegar a la Luna, fué porque así lo pedísteis; y se os concedió;
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y para demostrar a los incrédulos, que con esfuerzo y sacrificio se llega lejos; nada más; pero exsiste en esto; una violación dentro de la misma violación; de acuerdo a mis
divinos Mandamientos, es mil veces preferible no tener
ninguna experiencia en viajes espaciales, que tener que
violar aunque sea microscópicamente mi divina ley; quiero
decir que mientras millones y millones de mis hijos padecen
hambre, ciertos demonios de la riqueza y la abundancia
lograda por explotación, derrochan a manos llenas; sin
importarles mis divinos mandatos; escrito fué que todo
humilde es primero; aún por sobre toda ciencia; de verdad
os digo hombres de ciencia, que ninguno de vosotros entrará
al Reino de los Cielos; es mil veces preferible no ser genio,
a no entrar al Reino; llorar y crujir de dientes os espera;
toda violación sea cual fuere y en el grado que sea, se transmite cuando se hace una sola carne; cuando os unís en
matrimonio; basta que un padre ó una madre sean violadores de mi ley en un microscópico tiempo, esa violación se
extiende hasta la tercera generación; y ninguno entra al
Reino de los Cielos; es por eso que fué escrito: Por mi causa,
padre y madre maldecirán; los hijos maldecirán a sus padres
y sus padres a sus padres; y así remontáos al pasado humano;
remontáos a todo un mundo de violación; nada quedará al
azar; porque todos pidieron justicia; y en todos está Dios;
el que la hace la paga; y el que se arrepiente se le toma en
cuenta; todo lo que os a ocurrido, lo hicísteis en libre albedrío; nadie os obligó; y si exsiste alguien que por su culpa
pecásteis, estad seguros que ese alguién, recibirá un castigo
tres veces mayor que el vuestro; escrito fué: Si un pecador
es castigado, más castigado es aún aquel, que por su culpa,
nació el pecado; millones y millones de falsos profetas que
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se unieron en una sola carne, se separarán; escenas muy
dolorosas verá el mundo; no exsiste castigo mayor, que
aquél en que el espíritu sabe que no entrará al Reino de los
Cielos; tanto arriba como abajo; estando libre el espíritu, ó
estando momentáneamente unido a un cuerpo de carne;
hay justicia divina tanto arriba como abajo; y la hay en cualquier mundo; siempre ocurre igual; desde que hay sucesión
eterna de mundos, hay sucesión eterna de justicia; tanto
arriba como abajo; veo hijito que estás absorto viendo la
justicia de colosales mundos; llevas esas escenas dentro de
tí; porque tú impartístes infinitos juicios finales a infinitos
mundos; es ley que corresponde a tu jerarquía solar; Así es
divino Padre Jehova; glorificado seas tú en tan divinas maravillas;
me veo en medio de muchedumbres que no son de este mundo; las
atravieso a la velocidad mental; pasa de mundo en mundo; Así es
hijito; todo exsiste en el espacio; los platillos voladores
también te observan; tal como tú los vienes observando
desde pequeño; Veo que te reflejas en sus propias pantallas
de television; Así es divino Padre Jehova; me veo en muchísimos
colores; Así es hijito; esos colores corresponden a tu áurea;
como no puedes viajar físicamente por ahora a un platillo
volador, lo hace tu espíritu; porque así lo pedístes en el
Reino de los Cielos; y así se te concedió; cuando recibas
mayor parte de tu añadidura, podrás viajar físicamente; toda
Revelación viviente nace de adentro hacia afuera; siempre
mis Escrituras han enseñado que la verdad se lleva dentro;
y se expande hacia el exterior; tal como se expande el
Universo Expansivo Pensante; cuando pensáis lo hacéis de
adentro hacia afuera; tal como salió la chispita de la que
ahora es la Tierra; nació del sol Alfa y se expandió en sol
Omega; estando los dos soles en un solo sol; en una sola
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carne solar; lo de arriba es igual a lo de abajo; esta Revelación
enseña que la vida nace y se alimenta de adentro hacia
afuera; cuando os llega la muerte, el espíritu se recoge hacia
adentro; antes de emprender el regreso por su Cordón Solar,
al lugar de donde salió; al punto en donde se hicieron los
preparativos antes de venir a la vida; el lugar donde hizo
divinas alianzas con los elementos cósmicos; para nacer en
el planeta Tierra; porque el Universo es viviente, es que
exsiste entendimiento y alianzas entre materia y espíritu;
cada criatura siente; y desea saber cómo nació su propio
sentir; su propia vida; en cada uno hay escollos para llegar
a este entendimiento; es así porque vosotros mismos lo
pedísteis; pedísteis dificultad y olvido en recordar vuestro
pasado; y se os concedió; y también pedísteis que en un
determinado momento de vuestras exsistencias, el divino
Padre os pusiera la verdad junto con el Juicio Final; complemento de todas las vidas de pruebas que vosotros mismos escogísteis; y que se os concedió; también pedísteis
que esta verdad os llegara por sorpresa; una sensación desconocida para vosotros; y también se os concedió; es por
eso que fué escrito: Y llegará la verdad por sorpresa; como
la sorpresa que produce un ladrón de noche; quiere decir
que la verdad llega a un mundo donde los ladrones son
producto de la explotación misma; y quiere decir que es
más castigado el sistema de vida que produjo al ladrón; que
el ladrón mismo; en leyes humanas, no le dieron otra alternativa; ante la ley divina, es espíritu débil; porque no se le
mandó robar; y si robó, no lo hizo porque él así lo quería;
más, siempre es castigado ante la ley divina; puede entrar
primero en la eternidad del tiempo, al Reino de los Cielos;
que el sistema y sus fundadores que le hicieron ladrón; esta
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ley se aplica a todo dominio que se tuvo sobre sus propios
semejantes; entre otros, a la justicia terrenal; que ante el
divino Padre, dejó de serlo; dejó de ser justicia, en el mismo
instante en que sus jueces corrompidos, hicieron alianzas
con el dinero; de justicia espíritual, se hizo comercial; las
pruebas espírituales de mis hijos, pasaron a ser un negocio;
más, jueces de la Tierra, ninguno de vosotros entraréis al
Reino de los Cielos; jamás han entrado falsos jueces; escrito
fué que no se puede servir a dos señores; no se puede servir
a dos filosofías; porque la sinceridad y la honradez se dividen; ellas como criaturas vivientes, os acusarán en el Reino
de los Cielos; y pedirán que vosotros jueces de la Tierra,
paguéis la deuda, en otros mundos; en que vosotros seréis
divididos entre las tinieblas y la luz; y por cada reo que
habéis mandado encerrar, deberéis tener tantas exsistencias
como reo, como poros de carne tiene cada uno; lo que siente
el espíritu, también lo siente el cuerpo; en su propio sentir
y dentro de sus propias leyes; mis divinos Mandamientos,
no mandan encerrar a nadie; más aún; dice mi divina ley:
No hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen;
es mas justo y no violaríais mi ley, si a todo culpable ante
la moral humana, les quitáseis sus derechos ciudadanos; su
nacionalidad; el derecho a tener patria; pero nunca jamás,
debísteis cortar su libre albedrío; torcer su destino; primero
está la espíritualidad y después la materialidad de vuestra
justicia imperfecta; Sé como vosotros, que exsisten verdaderos demonios, en toda convivencia; más, vosotros espíritus jueces los pedísteis en el Reino de los Cielos; y
prometísteis juzjarlos sin violar la divina ley; en vuestra
especialidad, el tener que enfrentar a estos demonios, lo
pedísteis como prueba espíritual; porque todo espíritu es
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probado en la vida que eligió; prometísteis juzjarlos de
muchas maneras; menos tener que violar la divina ley; porque por sobre toda ley, está primero el divino Padre; nunca
se debe coartar a la criatura; ni quitarle la vida; porque mi
Mandamiento enseña no matar; es mil veces preferible no
pedir la prueba de juez terrestre; a tener que violar la divina
ley; basta una microscópica violación, y el juez terrestre no
entra al Reino de los Cielos; y en cuanto a los reos del
mundo, libres quedaréis; oportunidad tendréis; más, si volvéis a violar mi divina ley, vuestro castigo caiga sobre vuestras propias generaciones; el divino Padre dá y quita; si ahora
os doy libertad, es para probarlos; libre albedrío tenéis;
avisados estáis y no olvidéis nunca, que el que la hace la
paga; siempre ha sido así; y siempre será; los platillos voladores siempre han estado con vosotros; la mayor parte se
hace invisible, porque han vivido en microscópicas dimensiones; pueden penetrar en lo más recóndito; pueden entrar
en vuestros cuerpos y no os dáis cuenta; allí aprenden
mucho; y os diré que estas criaturas saben más de vuestro
cuerpo que lo que sabéis vosotros mismos; no penetran en
vosotros por penetrar; sólo lo hacen por mandato celestial;
y no siempre; muchas de estas naves, aterrizarán pronto en
la Tierra; lo harán el año 2001; año de la resurrección de
toda carne; en que serán transformados a niños de doce
años, los humildes de corazón; con la resurrección de toda
carne, se cierra para la Tierra, todo un mundo de pruebas;
el mundo Alfa llega a su fín; y se inicia el mundo Omega; y
nada quedará del pasado; todo pasará; más, mis Palabras
no pasarán; divina parábola que os explica lo siguiente: De
mis Palabras sale el mundo; de mi Palabra se transforma el
mundo; de mi Palabra nace nuevo Mundo; mi Palabra es
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viviente y es preexsistente a todo; se acaban los mundos y
universos de mundos; más, no se acaba mi Palabra; ella
sigue produciendo mundos y más mundos; y es sólo una
microscópica forma de crear que tiene el Padre; las formas
de crear en el Padre, son en su número, como la cantidad
de arenas que contiene el desierto; y que cada arena sea a
la vez un desierto; una vida como la vuestra, es como un
suspiro frente a la eternidad; sóis tan microscópicos, que
cuando se termine vuestro mundo, nadie en el infinito lo
conocerá; salvo los platillos voladores y sus Padres Solares;
que participaron en su creación; é igualmente son desconocidos en el Macrocosmos; ante lo infinito todos sin excepción, se vuelven microbios; por muy gigantescos que crean
ser.-
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ARTICULOS TELEPÁTICOS
ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 13.- ORÍGEN SOLAR DE
LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO SE CONSTRUYE
UNA NAVE PLATEADA; LAS BOLAS DE FUEGO, DE LAS
ESCRITURAS DEL PADRE JEHOVA .Sí hijito; es así; tal como lo vienes viendo desde niño; los
platillos voladores, son de orígen solar; en las Escrituras del
Padre, están escritas como las Bolas de Fuego; estas naves
celestes han participado siempre en el nacimiento de los
mundos; los platillos voladores son creados con los números
vivientes; ó matemáticas espírituales; las mismas matemáticas conque fueron hechos vuestros cuerpos de carne;
los platillos voladores, representa un poder, constituído
en jerarquías; porque estas naves forman conglomerados
ó familias aéreas; su divina organización, es como la organización de las galaxias; pues de ellas proceden; tal como
vuestras naves proceden de vuestro planeta; lo de arriba
es igual a lo de abajo; en los platillos voladores, exsiste el
tiempo celeste; en que un segundo celeste, corresponde a un
siglo terrestre; en otras palabras, ellos crean tiempos; crean
espacio y conocimiento; las criaturas que gobiernan estas
naves, son instantáneas; ellos conversan con el material de
la misma nave; para ellos, nó exsiste problema alguno de
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mecánica, ó fisiológico; cuando estas naves, viajan, lo hacen
de sol a sol; de mundo a mundo; ellos están acostumbrados
a ver colosales mundos; mundos en los cuales vuestra tierra,
nó pasaría de ser una molécula ó un polvo; Sí hijito; son
los mismos mundos que vienes viendo desde niño; Alabado
seas en ellos, divino Padre Jehova; Te diré hijito, que te dictaré
nuevos rollos de la Construcción de los Platillos Voladores;
porque lo del Padre nó tiene fín; los platillos voladores, han
sido vistos por algunos; y otros nó los han visto; te diré
hijito, que como todo lo imaginable, se pide al Padre, los que
los han visto, pidieron verlos; y los que nó los han visto, nó
pidieron verlos; porque lo más microscópico, encierra un
divino pedido, y un divino mandato; ni una molécula, escapa
a esta ley; los platillos voladores, por leyes propias, nacen
bebés; lo que los vehículos de la tierra, nó pueden; Divino
Padre Jehova, como Tú lo sabes, veo el lugar, en donde se construyen
estas naves celestes; Así es hijito; y te diré hijito, que nó es
el único lugar; porque lo del Padre, nó tiene ni principio ni
fín, en nada imaginable; los lugares en donde se construyen
estas naves, son infinitos; se construyen en soles y mundos;
en su construcción, participan los divinos querubínes, que
serán en el mundo Omega, símbolo viviente, de las matemáticas vivientes; las matemáticas de la resurrección de toda
carne; las mismas matemáticas, conque fué creada la vida
humana; los platillos voladores, al viajar por el Cosmos, lo
hacen, con infinitos propósitos; y al hacerlo, cumplen con
infinitas Escrituras, salidas del Padre; porque a cada mundo
ó planeta ó sol, les corresponde una divina Escritura; nadie
es desheredado; los mundos y sus criaturas, piden al Padre,
ver en sus pruebas de vidas, lo que vieron en el Reino de los
Cielos; es así que una parte de vuestra humanidad, lo pidió;
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los platillos voladores, muchas veces violan la ley del Padre;
más todos rinden divina cuenta al Padre; tal como a vosotros
os fué enseñado; lo de arriba es igual a lo de abajo; la justicia
del Padre, está arriba y abajo; está en cualquier punto del
Universo; ¿Nó se os enseñó, que vuestro Dios está en todas
partes? El término: En todas partes, significa que está en
todo lo imaginable; en lo visible y lo invisible; ¡Divino Padre
Jehova! ¡te veo en una nave plateada! Así es hijito, ¿Cómo me
ves Hijo ? Te veo divino Padre Jehova, en una colosal televisión
de colores; y veo que los tripulantes de la nave, se inclinan ante Tí;
Así es hijito; me muestro a todo hijo del Cosmos, según
sus ciencias y evoluciones; y te diré hijito, que estos hijos,
que mandan la materia con sus mentes, saben que ellos,
nó son más que un polvo, en la infinita creación del Padre
Jehova; Divino Padre Jehova, ¿Por qué estas criaturas celestiales, al
saludarte, se pusieron su mano izquierda sobre el pecho; a la altura
del corazón? Te lo diré hijito: Ellos imitan el divino saludo
del Reino de los Cielos; y este saludo del Reino, también lo
vieron los seres humanos; Divino Padre Jehova, ¿Y por qué este
mundo, nó lo hizo también? ¡Ah! hijito; porque este mundo,
nó hizo las cosas y leyes, según las Escrituras del Padre; el
mismo sistema de vida, es extraño al divino mandato; los
hombres crearon un extraño y desconocido sistema de vida,
cuyo dios es el oro; y todas sus costumbres, son extrañas
é inmorales, para las divinas costumbres del Reino de los
Cielos; de verdad te digo hijito, que ninguno de los que
vivió la extraña influencia de este extraño sistema de vida,
a podido entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará;
porque ninguno lo pidió, en el Reino del Padre.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº15.- LOS PLATILLOS
VOLADORES PARTICIPAN EN EL NACIMIENTO DE
TODO PLANETA DEL UNIVERSO; NÓ HAY PLANETA
QUE NO LOS HAYA CONOCIDO, EN SUS INFINITAS
JERARQUÍAS.Sí hijito: Los platillos voladores, fueron anunciados de
muchas maneras, en las Escrituras del Padre; allí fueron descritas como: Bolas de fuego; señales en los cielos; muchas
moradas tiene mi Padre; porque en los platillos voladores se
producen muchas clases de tiempo; y según la jerarquía del
platillo, sus moradores nó envejecen; las naves plateadas,
crean su propio tiempo, espacio y filosofía a la velocidad del
rayo; pues son instantáneos en sus creaciones; según a la
dimensión que ellos deben entrar, es la creación ó transformación que en ellos se produce; es por esto, que estas naves
celestes, son inalcanzables para la ciencia humana; Divino
Padre Jehova, que por tu divina Gracia veo los platillos voladores,
en todas las dimensiones que tu divina voluntad, quiera que vea,
¿por qué millones han visto los platillos voladores y millones nó lo
han visto? Te lo diré hijito: Si todo lo imaginable se pide al
Padre, es que millones pidieron ver los platillos; y millones
pidieron nó verlos; lo que nadie pidió, fué negarlos; porque
todos salieron del Reino de los Cielos, con el infinito convencimiento de que todo lo imaginable, exsistía en el Padre;
Sé hijito que piensas en aquéllos que teniendo pruebas de
las exsistencias de estas naves, ocultan la verdad al mundo;
de verdad te digo hijito, que ninguno de estos demonios del
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ocultismo y el egoísmo, entrarán al Reino de los Cielos; porque nadie pidió al Padre, ocultar nada a otro; ni tan sólo una
molécula siquiera; todo egoísta que materialmente ocultó
algo al mundo, deberá pagar en exsistencias, su egoísmo;
por cada molécula que contenía lo que ocultó, deberá vivir
una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; porque todos
pidieron ser juzjados, por sobre todas las cosas imaginables; y dentro del término: Por sobre todas las cosas, están
también, las microscópicas moléculas.-

ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 18.- ORÍGEN DE LOS
PLATILLOS VOLADORES; LAS BOLAS DE FUEGO, DE
LAS ESCRITURAS DEL PADRE JEHOVA; LA CIENCIA
QUE CONSTRUYE LAS NAVES PLATEADAS, ES CIENCIA
SOLAR.Sí hijito; la Ciencia Solar, exsiste; tal como exsiste la ciencia terrestre; lo de arriba es igual a lo de abajo; mi Hijo
Primogénito, que os fué anunciado, que vendría de nuevo
a este mundo, brillante como un sol de sabiduría, es Padre
Solar; es Primogénito Solar; es de la Ciencia Solar; es de los
soles Alfa y Omega tal como vosotros sóis, de un microscópico sistema solar; hay sistemas solares arriba y abajo;
arriba y abajo, nó tienen fín; Divino Padre Jehova, ¿Qué posición galáctica ocupa la Tierra, en tu infinita creación? Te lo diré
hijito: La Tierra en que estás, es un mundo-polvo; quiere
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decir planeta del microcosmo; pertenece a la infinita serie
de los mundos de la carne; de sol enano amarillo-pálido;
de la microscópica galaxia Trino; este planeta es el trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta, salido de las
divinas entrañas, de la divina Madre Solar Omega; el sol
Omega, aún sigue creando planetas tierras; se acabará esta
tierra, y este sol femenino, seguirá creando planetas bebés;
seguirá creando chispitas solares; que darán lugar a futuros
planetas; la chispita de este planeta, aún tiene fuego en su
centro; y lo tendrá hasta que termine su vejez; ¿Qué pasará
entonces, divino Padre Jehova? Lo que sucederá, es que se volverá quebradizo; su superficie nó tendrá consistencia; y
estará lleno de grietas; que son como las arrugas, que posee
un anciano; al avanzar aún más el tiempo, se irá gastando
y achicando; hasta convertirse en polvo.-

ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO N° 19.- LOS PLATILLOS
VOLADORES, PARTICIPAN EN EL NACIMIENTO DE
TODO PLANETA; TODO PLANETA FUÉ PLANETA BEBÉ;
PORQUE HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA
LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS CIELOS.Sí hijito; los platillos voladores han exsistido en todo tiempo
imaginable; porque lo del Padre, nó tiene ni principio ni fín;
en infinitos mundos, nó los conocen; en infinitos los han
visto; en infinitos se oyen leyendas sobre ellos; en infinitos
se construyen; porque todo instante llamado mundo, es
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infinito en el Padre; todo instante celeste en el Padre, abarca
lentísimos tiempos de otros mundos; los tiempos nó tienen
límites en el Padre; los platillos voladores son naves que
fueron construídas en otros mundos; en que había otro
tiempo, otra ciencia, otras matemáticas, otro pensar, otro
destino, otro presente, otras criaturas; estas naves viajan de
sol a sol y de mundo a mundo; es tan infinito el viaje de estas
naves, que mientras viajan, los mundos y soles que fueron
dejando atrás, van desapareciendo del espacio, por vejez
planetaria; y a criaturas que conocieron en determinado
mundo, los vuelven a encontrar, en otros mundos; pues
en otros lugares del Universo, se vive la transmigración ó
emigración de criaturas de un mundo a otro mundo; esas
criaturas nó cumplen como vosotros, una vida de prueba;
nó se sienten aislados del resto del Cosmos; como vosotros; la actividad de ellas, son las galaxias, y lo que en ellas
ocurre; esta forma de vida, se acerca también a esta tierra;
esto ocurrirá después del año 2000; después de la caída,
del extraño y desconocido sistema de vida, salido del oro;
es la consecuencia del Juicio Final; porque todo árbol que
nó salió del Evangelio del Padre, de raíz será arrancado; y
todas las extrañas ramas de este extraño árbol, también
desaparecen de este mundo; las extrañas ramas, son las
extrañas formas de fé, que como la roca, son desconocidas
en el Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA

185

LOS PLATILLOS VOLADORES EN LA BIBLIA
LA VISITA DE LOS MAGOS Y LA ESTRELLA (NAVE)

Mateo 2:1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del
rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos,
2:2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a
adorarle.
Mateo 2:9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la
estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos,
hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.
2:10 Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
CONTACTO CÓSMICO DE SAN JUAN

Apocalipsis 1:10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
1:11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y
el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las
siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea.
LAS ESTRELLAS (NAVES) CAEN DEL CIELO

Apocalipsis 6:12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela
de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;
6:13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un
fuerte viento.
LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE

(Mr. 13. 24-37; Lc. 21. 25-36; 17. 25-36; 12. 41-48)
Mateo 24:29 E inmediatamente después de la tribulación
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de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias
de los cielos serán conmovidas.
Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes
del cielo, con poder y gran gloria
SEÑALES EN LOS CIELOS

Mateo 21:10 Entonces les dijo: Se levantará nación contra
nación, y reino contra reino; 21:11 y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y
habrá terror y grandes señales del cielo.
Hechos 2:18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días
Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
2:19 Y daré prodigios arriba en el cielo,
Y señales abajo en la tierra,
TODO SE SABRÁ

Mateo 10:26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no
haya de saberse.
10:27 Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que
oís al oído, proclamadlo desde las azoteas.
LA TRANSFIGURACIÓN

Mateo 17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo
y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto;
17:2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su
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rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la
luz. 17:3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando
con él. Mateo 17:4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno
es para nosotros que estemos aquí; si quieres, hagamos
aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra
para Elías. 17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz
los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.
LA ASCENCIÓN

Hechos 1:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos,
fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
1:10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre
tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos
varones con vestiduras blancas,
1:11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto
ir al cielo.
LOS CARROS DE DIOS

Isaías 66:15 Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y
sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor,
y su reprensión con llama de fuego.
LOS CUATRO CARROS

Zacarias 6:1 De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro
carros que salían de entre dos montes; y aquellos montes
eran de bronce. 6:2 En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros,
6:3 en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro
caballos overos rucios rodados.
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MUCHAS MORADAS DE DIOS

Juan 14:1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed
también en mí.
14:2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar
para vosotros.
OVEJAS DE OTRO REDIL (PLANETAS)

Juan 10:15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al
Padre; y pongo mi vida por las ovejas.
10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil;
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un
rebaño, y un pastor.
EL ANGEL CON EL LIBRITO

Apocalipsis 10:1 Vi descender del cielo a otro ángel fuerte,
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza; y su
rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
10:2 Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie
derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra;
LOS 2 TESTIGOS SUBEN EN UNA NUBE (NAVE)

Apocalipsis 11:11 Pero después de tres días y medio entró en
ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron
sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron.
11:12 Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid
acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los
vieron.
SALMOS 104:3 DIOS PONE A LAS NUBES POR SU CARRO

Dios que establece sus aposentos entre las aguas, El que
pone las nubes por su carro.
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