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:
Estas naves son construídas en todos los soles y mundosparaísos; 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 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
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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 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
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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 Padre niega; y quien niega al Padre,
niega su propia eternidad; niega su entrada al Reino de los
Cielos.-

ALFA Y OMEGA.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.La Geometría de un Platillo Volador, nace de la Geometría
Mental-Solar de los Padres Solares.- La geometría en los
platillos voladores, se transforma en la misma medida, como
son los deseos mentales de sus tripulantes solares; cuando
ellos desean dar a la nave tal ó cual rumbo, lo que hacen es
variar molecularmente una zona inmensa del infinito; esto
se llama en el Reino de los Cielos, influencia molecular de
los Padres Solares; este poder es un cambio relámpago de
geometrías y de moléculas; el instante vivido se transforma
en el mismo instante, en una desconocida dimensión; si el
tripulante solar desea viajar siempre en una misma galaxia,
no tiene más que pensar en ella; el mandato de Verbo solar,
son simplemente deseos mentales; durante el viaje de un
platillo volador, nadie habla nada; no porque no quieran
hablar; porque las conversaciones son de preferencia, telepáticas; el silencio es una costumbre de evolución; el silencio es para ellos, amorosa causa de adoración al divino
Creador; el silencio mental es para ellos, un infinito transporte mental por el Universo; ellos ven lo que ocurre en
remotísimos mundos; y hasta conversan telepáticamente
con tales criaturas; la navegación en un platillo volador,
proporciona a todos, nuevos y desconocidos conocimientos;
se revelan nuevas leyes de creación; durante el viaje, los
elementos les sonríen porque para ellos son vivientes; es
ALFA Y OMEGA
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un eterno alternar entre lo vivo de la molécula y lo vivo de
la virtud; es un entendimiento entre materia y espíritu; en
el platillo volador, las órdenes se reciben de infinitas maneras; y es frecuente de que los Padres Solares, den órdenes
a su platillo volador, estando ellos en algún mundo; pues
gobiernan a las moléculas, desde infinitas distancias; este
poder es proporcional a sus propias jerarquías solares; ellos
tienen poderosos auxiliares que no conocen el límite; y no
conociendo límite, los tripulantes solares se ausentan por
eternidades de sus naves; y ocurre que entran en ellas,
tomando la forma del microbio; según sean sus deseos de
retornar a la nave; porque habiendo vivido en mundos
microbios, la geometría viviente de tales mundos, está eternamente en ellos; quedan grabados en ellos, todas las exsistencias que tuvieron; tal como le ocurrirá al hombre del
futuro; cuando un tripulante solar decide achicarse, se
reduce enviando órdenes telepáticas a sus propias moléculas; la transformación es instantánea; este poder fascinante
tiene infinitas ventajas para sus poseedores; si ellos lo quisieran, se vuelven por ejemplo perros; y con tal reencarnación, se aparecen en otros planetas; observándolo todo sin
ser molestados; las formas de transformación son infinitas;
en este caso serían perros galácticos; perros común y
corrientes, con mente evolucionada; Divino Padre Jehova, ¿esto
a ocurrido en la Tierra? No sólo a ocurrido hijo; sino, que
ocurre; son leyes que en nada perjudican las acciones del
libre albedrío humano; esta ley es pedida a Dios, por las
jerarquías mayores; por los que teniendo grandes poderes,
no perjudican a los que poseen menores poderes; los Padres
Solares se transforman siempre con un fín útil; pensando
siempre en engrandecer a lo de Dios; ellos no piensan con
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egoísmo; porque son hijos creadores de mundos de la luz;
ellos pasaron lo imperfecto; en los platillos voladores, las
órdenes de los tripulantes solares, están limitadas a las propias ciencias, alcanzadas por los Padres Solares; y cada ciencia conque se construyó un platillo volador, tiene sus propios
controles; el instrumental lo hacen variar en grado infinito;
mientras más antigua es la ciencia conque se construyó un
platillo volador, mayor es su forma de control; los instrumentos de abordo, son más variados; en el poder solar, se
tiene la gracia divina, de que una cosa determinada, sea a la
vez, de varias maneras; los tripulantes solares no están sujetos a una sola ciencia, como ocurre con la jerarquía humana;
ellos en sus verbos solares, se multiplican en lo que desean;
y todas las ciencias que tuvieron en sus pasadas reencarnaciones, las hacen actuar; ya sea de una por una, ó haciendo
de todas una sola; en esta ley, se expande el magnetismo de
sus pasadas exsistencias; en que cada sabiduría lograda, se
manifiesta en poder mental sobre la materia; la creación de
un platillo volador, es una creación de alianzas, entre el
magnetismo del Universo y el magnetismo mental de los
Padres Solares; es un choque molecular de atracciones; la
geometría durante la creación de un platillo volador, forma
un todo líneal en que cada molécula de la línea, se vá transformando según lo que siente su propio libre albedrío molecular; el llamado telepático-solar, es un divino mandato que
irradia un magnetismo que produce en las moléculas, solidez
en transformación geométrica; en que cada molécula se une
a otra, impulsada por la variación magnética, de la individualidad solar; lo geométrico en la creación de un platillo
volador, nace junto con el nacimiento de la molécula; es una
alianza que se llama Geometría-Molécula; en esta alianza
ALFA Y OMEGA
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quedan para siempre, filosofías y conocimientos, que no
cesarán jamás de expandirse; porque en todo instante, tales
moléculas irradian microscópicas líneas de fuerza; Divino
Padre Jehova, ¿estas líneas de fuerza, salidas de las moléculas del
platillo volador, tienen relación, con las líneas de fuerza, de los
imanes de la Tierra? Así es hijo, y su relación es muy profunda;
porque de los mismos elementos, salió el magnetismo del
platillo volador y el magnetismo de la Tierra; esto está expresado en la divina parábola que dice: Lo de arriba es igual a
lo de abajo; lo magnético de todas las cosas, tuvo un mismo
punto de partida; la ley es común para todos, tengan la
forma que tengan; las leyes del universo material son producto igualitario de las leyes vivientes ó espírituales; y según
sea el pedido de vida de las criaturas, así será la escencia y
la geometría de tal vida; las vidas se piden a Dios; el que
nada pide al Eterno, nada conoce; en los platillos voladores
lo que no conocen sus tripulantes solares, lo conocerán en
nuevas y futuras alianzas vivientes, con nuevos y desconocidos elementos del Universo; así también sucede con todos
los espíritus del Universo; y así sucederá con todos los que
están viviendo en infinitos planetas tierras; porque nadie
se detiene eternamente en lo que es, en un instante dado;
la geometría de un platillo volador no siempre será la misma;
aunque sea preexsistente a todos los planetas materiales;
un platillo volador se transforma en sí mismo, cuando la
divina jerarquía solar más elevada del mismo, lo decide; y
multitudes de sus componentes, aspiran a nuevos destinos;
es la partida de infinitas moléculas y la llegada de otras; el
platillo volador al igual que las vidas humanas, no tienen
asegurado por siempre, lo que son; en los platillos voladores
esta ley no significa prueba, como sucede en las criaturas
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humanas; salvo que sean platillos voladores, que pidieron
ser probados en tal ó cual jerarquía de nave cósmica; la
geometría de la construcción de un platillo volador, se transforma llegado el momento, en una sucesión instantánea de
ondas ó círculos magnéticos; el Verbo solar de cada uno de
sus tripulantes, escoge infinitas geometrías de transformación; y sucede que una geometría de tal ó cual Padre Solar,
hace divinas alianzas con la geometría molecular de otro
Padre Solar; es la transformación instantánea de moléculas;
que perteneciendo a tal ó cual dimensión, se siente transportado el espíritu-molécula a otra; sensación que por primera vez siente; este transporte molecular es la reencarnación;
que en los espíritus humanos, fué hecha en forma de vibración magnética; esto ocurrió cuando el espíritu humano, se
decidió a pedir una desconocida forma de vida; esto es geometrizarse en lo que se desea ser; Divino Padre Jehova, ¿qué
relación exsiste entre el pedido de reencarnación, salido del libre
albedrío del espíritu, y el divino mandato que se le dá, en conocer
tal ó cual vida? La relación que exsiste es que el espíritu pidió
a Dios, algo que no conocía; y al no conocerlo, le prometió
a Dios, no violar la ley en ese desconocido; el divino mandato salido de Dios, fué que todo espíritu, debería cumplir
en la prueba de la vida, con la más grande y elevada moral,
que su propia mente podría imaginar; el libre albedrío de
los espíritus humanos, pidió los divinos Mandamientos,
para poder cumplir con tal moral; y te diré hijo, que cuando
los hijos piden a Dios algo, ese algo queda escrito en los
libros de vidas, del Reino de los Cielos; llamados también,
las televisiones solares del Reino de los Cielos; y todos los
espíritus humanos que pidieron conocer la geometría de la
divina moral, vieron en la television solar, cuando ellos
ALFA Y OMEGA
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mismos conversaban con la moral; y no sólo con la moral
viviente; sino, con todas las sensaciones que ellos mismos
pidieron conocer y perfeccionar, durante la prueba de la
vida; y tal como lo vienes viendo desde niño, cada sensación
posee también su propia geometría de sensación; porque
ni una molécula es desheredada en lo que pide; Divino Padre
Jehova, veo en la television solar, que los que no cumplieron con lo
que te prometieron, tienen una extraña y desconocida geometría;
¿qué es ello divino Padre? Es la geometría de las tinieblas; ¡Que
feas divino Padre! ¡no se vé la luz de los soles! Así es hijo; la
geometría de las tinieblas, asusta y provoca espanto, a los
que están acostumbrados en la luz; Divino Padre Jehova, ¿y
las tinieblas, qué sensación sienten cuando ven la luz? Sienten
también un terror; porque la presencia de la luz; les recuerda,
que ellas también tuvieron una inocencia, que fueron también de la luz; este recuerdo resulta tremendamente doloroso para las tinieblas, porque en sus sabidurías de tinieblas,
saben que para transformarse a la luz, tienen que hacerlo,
molécula por molécula; la geometría cuando cae en tinieblas, se desgeometriza; es decir, que el libre albedrío de todo
espíritu que desobedece a las leyes pedidas a Dios, se aleja
de la geometría de su lugar de orígen; esto es aventurarse
por el Cosmos, sin tener la seguridad de ser salvado, en
caso de peligro; lo íntimo geométrico siente que fuerzas
malignas le arrebatan y no le sueltan; es la locura de los que
violaron sus propias leyes, pedidas a Dios; en los platillos
voladores, sus tripulantes ven en sus televisiones solares,
como infinitos desdichados, son atormentados por los
demonios; y muchos reconocen a seres que les fueron queridos, en otras exsistencias en otros mundos; y muchos de
los tripulantes solares, piden a Dios, enfrentar a tales
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demonios; es la lucha eterna del rescate, de los hijos de la
luz, que están en las garras de las tinieblas; lo geométrico
de la luz, lucha contra lo geométrico de las tinieblas; algunos
triunfan y otros sucumben; otros le suceden; son las guerras
de los mundos, de los universos imperfectos; cuya tiniebla
principió en sus propios mundos, cuando siendo criaturas,
se dejaron influenciar, por las extrañas sensaciones de las
guerras; malditas matanzas, salidas de sus propios libres
albedríos; en el mismo instante en que los violadores de la
ley de Dios, están combatiendo, segundo por segundo, se
van acercando más y más, a las tinieblas; la prueba de la
vida para todo el que participó en las llamadas guerras,
consistía en vencer, a la extraña sensación que le impulsaba
a matar a otro; porque segundo por segundo, ellos se mataban para su propio futuro; y te diré hijo, que para los que
no supieron vencer, sus propias sensaciones demoníacas,
en la prueba de la vida de la Tierra, ellos la pagan segundo
por segundo; Divino Padre Jehova, ¿qué significa ello? Significa
hijo, que todo el que se preparó para la guerra, ellos tendrán
que enfrentarse con las tinieblas, cuando dejen la vida
humana; y significa que por cada segundo del tiempo
empleado en perfeccionarse en matar a otros, los tales tienen que vivir una exsistencia, en los mundos de las tinieblas;
¡Que horror divino Padre Jehova! parece ser injusto divino Padre;
No lo es hijo; cuando cada espíritu humano pidió a Dios,
conocer la vida humana, lo hizo con conocimiento de causa;
del libre albedrío de cada uno, salió la propia justicia de la
prueba de la vida, en caso que se cayera en la prueba misma;
en el caso que se violara la ley de Dios; a la criatura humana
se le advirtió que lo de Dios era infinito en todo lo imagina
ble; se le advirtió que por una microscópica determinación
ALFA Y OMEGA
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mental, el divino Padre ofrecía vidas enteras; que por cada
segundo de bondad, Él premiaba con una nueva vida de luz,
y por cada segundo de maldad, igual; sólo que para lo último
es una vida de tinieblas; y cada segundo empleado en prepararse para matar a otros, se llama Ley Maldita en el Reino
de los Cielos; es más fácil que vuelvan a entrar al Reino de
los Cielos, los que habiendo pedido una prueba de vida,
supieron oponer resistencia mental, a la extraña y desconocida sensación, de prepararse para matar a otro; a que
puedan entrar, los que fueron débiles mentales para sí mismos; ninguno que se dejó influenciar por la extraña sensación de matar a otro, ninguno volverá a ver la luz; la
geometría de la violación a las leyes pedidas a Dios, es una
geometría que magnéticamente empuja al espíritu hacia las
tinieblas; todos los pensamientos y todos los gestos de maldad, el espíritu malo los vé en tamaños de macrocosmo;
esta ley de justicia se debe a que la criatura ó microbio,
pertenecen al todo sobre el todo del Universo; molecularmente, cada uno es del Universo; nadie escapa a la influencia, de que por derecho vive; la prueba de la vida, consistía
en que todo espíritu humano, se expandiría tal como se
expande el Universo mismo; los pensamientos ó ideas, se
expanden tal como se expande y se desarrolla un planeta;
la eternidad estaba en cada uno, molécula por molécula; la
prueba de la vida y la exsistencia misma de los platillos
voladores, tienen por meta, perfeccionar sus respectivas
leyes pedidas a Dios; la geometría que todos pidieron a
Dios, no incluía a la geometría de las tinieblas; Divino Padre
Jehova, entonces ¿de dónde y por qué brota el mal en la criaturahombre? El mal ó la maldad de cada uno, es una extraña
sensación ó influencia, que cada cual trae consigo a la prueba
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de la vida; esto demuestra que las criaturas del género
humano, vivieron en las tinieblas en pasadas experiencias
planetarias; y las pruebas de vidas planetarias, consisten en
vencer a tales extrañas sensaciones; por algo son pruebas;
porque a algo hay que vencer; toda prueba pedida a Dios,
tiene siempre una causa; porque todo lo que Dios concede,
todo posee sabiduría; los que en la prueba de la vida, se
prepararon para matar a otros, desvirtuaron sus propios
pedidos hechos a Dios; y todos sus pedidos hechos al Eterno,
eran pedidos amorosos; no fueron pedidos demoníacos,
como aquéllos de prepararse para matar a otros; la geometría perfecta de sí mismos y que pidieron a Dios, la transformaron en geometría de tinieblas, una vez más; ¿Por qué
una vez más, divino Padre Jehova? Se dice hijo: Una vez más,
porque tales espíritus en otras exsistencias hicieron lo
mismo; en lejanos planetas tierras, también se prepararon
para matar; habiendo pedido a Dios, leyes de amor; ¿No se
enseñó que todo espíritu, vuelve a nacer de nuevo, para
conocer vida nueva? Así es divino Padre Jehova, por tu divina
gracia; Cada espíritu al tener infinitas formas de vida,
durante su eternidad, viola la ley de Dios, también infinitas
veces; esto se debe a los diferentes libres albedríos, que cada
espíritu pide conocer en cada vida que pide a Dios; es difícil
no caer, cuando se a pedido al Eterno, conocer el olvido del
pasado; cuando se le a pedido, no recordar el pasado de sí
mismo, durante la prueba de la vida; tal es el caso de la
criatura humana; que pidió al divino Padre Jehova, no conocer su pasado, porque quería saber, en que consistía tal
sensación; en la criatura humana como en todas las demás,
exsisten muchas geometrías, propias de sus sensaciones;
en los tripulantes de los platillos voladores, ocurre igual; la
ALFA Y OMEGA
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diferencia está en que ellos lograron una cantidad tal de
magnetismo, que son verdaderos soles; la criatura humana
es un sol-microbio; tan microscópico es, que ni la propia
criatura alcanza a ver su propio brillo; sólo siente la electricidad de su propio cuerpo físico; sólo intuye el áurea;
que es un microscópico sol que está naciendo y creciendo,
desde lo invisible hacia lo visible; de micro a macro; y para
que siga expandiéndose este microscópico sol, le es menester al espíritu pensante, volver a nacer de nuevo, para volver
a conocer nueva vida; le es menester infinitas magnetizaciones ó reencarnaciones; no exsiste otro camino para llegar
a ser, un brillante sol primogénito; los soles primogénitos
del Universo, tuvieron que recorrer este mismo camino,
para poder llegar a ser lo que son; nada se regala en la
creación de Dios; todo cuesta sudor y lágrimas que salen
de sí mismo; el vivir y sentir sus propios errores, constituye
para todo libre albedrío viviente, su más grande mérito
delante de Dios; y siendo el más grande mérito, recibe de
parte de Dios, el más grande premio también; lo salido de
sí mismo, es lo más auténtico que exsiste; y es más fácil
que sea premiado por Dios, uno que fué auténtico para con
su propia obra en la prueba de la vida, a que sea premiado
uno que no lo fué; el que no fué auténtico, no ganó puntaje
de luz de autenticidad; en los platillos voladores ven y
observan a los seres humanos; ellos saben más de los humanos, que los propios humanos podrían saber de sí mismos;
en sus televisiones solares ven el diario quehacer de todos;
y se entristecen cuando en sus televisiones solares, ven las
inmoralidades del mundo de la prueba; ellos ven escenas
tales como seres borrachos, botados en las calles del mundo;
ven las playas del planeta, y observan como millones de
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seres, escandalizan con sus propios cuerpos de carne; y con
tristeza los tripulantes de los platillos voladores ven como
los segundos de escándalo viviente, se van sumando uno
tras otro; y piensan en el llorar y crujir de dientes, que se
acerca a la humanidad; en los platillos voladores saben el
destino que tendrá cada uno, después del divino Juicio Final;
saben que los niños son los únicos bienaventurados del
planeta; y se entristecen por los llamados adultos, de la
prueba de la vida; porque saben que ninguno de ellos, volverán a entrar al Reino de los Cielos; la geometría de ellos
como criaturas solares, se apresta a hacer un todo con la
geometría de los elementos del planeta; porque el poder de
ellos, se basa en la misma causa, de donde salieron los
elementos; la mente solar de ellos, reactiva en forma magnética, a las causas primeras de los elementos; por lo tanto
el divino poder que anima a estas criaturas, no puede ser
comparada con el microscópico poder de los humanos; los
humanos no mandan a los elementos; ni los mandarán
mientras sean humanos; porque el magnetismo que poseen
las criaturas humanas, no alcanza ni para mover una molécula en forma mental; ¡Que verguenza divino Padre Jehova, para
los que se autoproclamaron, los reyes de la creación! Así es hijo;
ellos mismos pidieron ser avergonzados, si es que caían en
el extraño orgullo; y cayeron; ellos mismos al generar ideas
con magnetismo de orgullo, ellos mismos se crearon una
extraña geometría de las tinieblas; ellos mismos se dieron
el impulso magnético, que los aleja del Reino de los Cielos;
toda obra mental es geométrica y es magnética; la geometría
está también en el magnetismo; está en las ideas mentales,
que cada uno generó durante la prueba de la vida; las ideas
que en todo instante, fueron reencarnadas por los mismos
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espíritus, llevaban dentro de sí mismas, la fuerza directriz
que las conduce al lugar que les corresponde en el Universo;
y el lugar que a cada uno le corresponde, lo indica la clase
de moral, que escogió el espíritu, durante la prueba de la
vida; porque el destino de cada uno, sale de sí mismo; la
geometría que cada individualidad se creó en la vida, es
estudiada y analizada en los platillos voladores; desde que
el mundo es mundo, siempre han hecho lo mismo; y lo
vienen haciendo, desde tiempos inmemoriales; con planetas
que habiendo tenido criaturas, ya no están; ningún planeta
es único, en la atención que les prestan los platillos voladores; la geometría de un platillo volador, se transforma
creando nueva forma física para el platillo volador; no sólo
de metal son estas naves; sino, que se transforman en otras
escencias físicas, desconocidas para la ciencia humana; la
geometría en su transformación, dá forma geométrica a las
dimensiones, en que se desarrollarán las moléculas; estas
dimensiones son presentes en tiempos; es decir que todo
instante de desarrollo molecular, es influenciada por otra
geometría más; es la geometría del tiempo, sin la cual ninguna otra geometría madura; esto es para las geometrías,
que en sus desarrollos, pidieron el concurso del tiempo; y
todos los que piden el tiempo, sienten sobre sí mismos, la
influencia geométrica del tiempo; y siendo el tiempo que
se pidió a Dios, viviente, es que exsiste divino juicio entre
criatura y tiempo; los que pidieron la prueba de la vida con
inclusión de tiempo, debieron de haber hecho uso, de todo
su tiempo; es decir, no debieron haber desperdiciado ni un
segundo de tiempo; porque tal segundo posee libre albedrío
de expresión, delante de Dios; y se queja a Dios, de que el
espíritu al cual se unió, no le dió la importancia debida; la
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geometría del tiempo mucho esperaba del resto de las geometrías del espíritu; ninguna de las geometrías que pidió
el espíritu humano, ninguna pidió el extraño libertinaje; es
decir que ninguna pidió la división; y es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, uno que unificó a sus propias geometrías mentales; a que pueda entrar, uno que las dividió
con su extraño libertinaje; y todos los que cayeron en el
extraño libertinaje, cayeron porque se les enseñó una
extraña forma de fé, en que sus mentes quedaban en libre
albedrío, para interpretar al infinito; no tuvieron base
alguna, para llegar a una interpretación igualitaria del
Universo; el extraño desequilibrio de sí mismo, dispersa a
las criaturas por el Cosmos; porque cada uno tiene que ir
en pos de sus propias ideas, que generó en la prueba de la
vida; y como todas sus ideas conocieron el extraño magnetismo del libertinaje, es que todo espíritu se aleja del Reino
de los Cielos; su propia obra al ser dividida, lo aleja por
eternidades de su propio lugar de orígen; la geometría de
su obra es extraña geometría; es un magnetismo desconocido en el Reino de los Cielos; nadie lo acepta en el Reino
de Dios; y el espíritu no puede entrar al Reino, sino que
tiene que esperar, a que sus propias ideas se desarrollen y
lleguen a ser colosales planetas, tal como lo es la Tierra;
esta espera es para atender a las criaturas que nacerán en
los nuevos planetas; porque cada uno enmienda a su propia
obra, cuando el espíritu se dejó influenciar por sensaciones
extrañas a las leyes de la luz; en los platillos voladores, se
efectúan los preparativos para iniciar en la Tierra, el divino
Juicio Final; ellos saben el número de los muertos de todas
las épocas, que serán resucitados al mundo de los vivos; y
saben quienes serán resucitados a niños de doce años de
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edad; porque en cada glorioso acto en que participará el
Hijo Primogénito, también participarán ellos; están acostumbrados a participar en divinos juicios de planetas; por
eternidades acompañan al Hijo de Dios, a juzjar planetas
de todas las jerarquías; Divino Padre Jehova, ¿la Tierra qué
número posee como planeta? Te diré hijo, que todo número está
en relación directa con las evoluciones de las criaturas; a tu
planeta Tierra le corresponde el número Trino; la Tierra es
el trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta Tierra,
nacido de la divina Madre Solar Omega; la Tierra en su
desarrollo, tuvo muchas geometrías; siendo la actual una
geometría cercana al círculo; esto se llama en el Reino de
los Cielos, Geometría Planetaria; el mundo de la prueba
presenciará en la television solar, todas las formas geométricas que tuvo la Tierra desde su principio; Divino Padre
Jehova, ¿cuál fué la forma de la primera geometría que tuvo la
Tierra? La primera geometría que tuvo la Tierra, fué el puntito; porque todo lo colosal principia siendo humilde y
microscópico, para llegar a ser grande en el Reino de los
Cielos; la Tierra salió como un puntito del vientre de la
Madre Solar Omega; tal como lo estás viendo en la telepatía
viviente; el puntito planetario se inició en las entrañas de
la divina Madre; principió a desarrollarse desde lo invisible
hacia lo visible; y en su desarrollo expansivo, la Tierra atravesó muchas dimensiones; Divino Padre Jehova, ¿qué son las
dimensiones? Las dimensiones hijo, tienen infinitas interpretaciones, según sea la evolución del que interpreta; para la
evolución humana, dimensión significa Morada de Dios; la
dimensión la constituye el propio presente que se vive en
un instante determinado; luego la Tierra vivió infinitos presentes en microscópicas dimensiones geométricas; cada
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presente equivale a un día ó una noche; el número de días
y el número de las noches que han transcurrido en la Tierra,
equivale al mismo número de moléculas que contiene la
Tierra; porque en lo pequeño ocurre lo que ocurre en lo
grande; es decir que lo de arriba es igual a lo de abajo; tal
como fué enseñado en el divino Evangelio de Dios; los platillos voladores como lo vienes viendo a diario, se achican
para penetrar en las dimensiones microscópicas; es un derecho en la jerarquía solar, la de visitar a sus mundos microscópicos; mundos remotísimos en que vivieron los Padres
Solares, cuando ellos principiaban a conocer la vida universal; tal como la está principiando a conocer el espíritu
humano; lo humano aún vive en planetas moléculas; aún
vive en el polvo planetario; los platillos voladores al empequeñecerse lo hacen retrocediendo en su propia escala evolutiva; la regresión se hace haciendo variar el magnetismo
molecular de la nave; esta variación es hacer disminuír la
potencia magnética del platillo volador; en esta ley de regresión es traspasar a la nave, por todos los presentes de todo
un pasado vivido; es retornar a viejas ó antiguas glorias
planetarias; que fueron vividas en otros cielos, otros espacios, y en otras maneras de pensar; cuando un platillo volador visita lo que ya había vivido, se encuentra muchas veces,
en situaciones sorprendentes; según sean las Sagradas
Escrituras de esos remotísimos lugares; muchas veces se
les espera como una profecía; tal como el mundo de la
prueba de la Tierra, espera un divino Juicio Final; en infinitos planetas se les llama: El Retorno de los Padres Solares;
ó Los que Habían de Venir; todo es según la evolución de
los seres en las formas de vida en que se desarrollan; la
llegada de los platillos voladores a los mundos, dá lugar a
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recibimientos grandiosos é inmortales en las historias planetarias; tal como en la Tierra fué anunciada la llegada del
Juez Solar Cristo, en Gloria y Majestad; los tripulantes solares están acostumbrados a tales recibimientos; si la Tierra
los recibe con miedo, se debe al triste concepto del más allá,
que les fueron inculcados a las criaturas humanas; los que
les inculcaron y les enseñaron a dudar del infinito de Dios
tienen divino juicio; tan extraña manera de poner en duda
lo de Dios, se paga segundo por segundo en el divino juicio;
la geometría de los platillos voladores es irradiante; es decir
que sus moléculas se multiplican; esta multiplicación molecular se hace en armonía con los deseos mentales de los
tripulantes solares; en esta ley de lograr un mayor tamaño
de platillo volador, se hace de infinitas formas; todo es según
el poder del Verbo solar, que posean los tripulantes solares;
porque todo se reduce a quien tiene mayor poder sobre los
querubínes de la materia; lo que equivale a decir, que quien
tenga mayor poder sobre los elementos del Universo, tiene
mayor Verbo; el poder de transformación de los Padres
Solares, es expansivo, tal como es el desarrollo del Universo
Expansivo Pensante; esta expansión no tiene límites; y los
poderes solares rivalizan amorosamente de quien puede
más; los Primogénitos Solares abarcan a infinitas galaxias,
a las que transforman a voluntad; los menos en jerarquía
se limitan a un ó unos planetas; este poder es tan inmenso
en el divino Padre Jehova, que sólo se vé al Universo mismo
y a sus transformaciones; mandar sobre el Universo y
hacerse invisible, es uno de los más grandiosos poderes del
Reino de los Cielos; transformar y pasar a ser parte integrante de lo transformado, es otra inaudita gloria del Eterno;
es por esto es que fué dicho, de que Dios está en todas
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partes; en los platillos voladores, sus transformaciones cumplen tal número de leyes que se puede decir que su número
representa al mismo número de cuerpos celestes del Uni
verso; toda transformación de todo platillo volador, ya sea
a dimensión de macrocosmo ya sea a dimensión de microcosmo, queda escrita en los libros de vidas del Reino de los
Cielos; tal como quedó escrito, cada pedido humano, antes
de venir a la prueba de la vida; porque acto por acto, sensación por sensación, hecho por hecho, causa por causa,
idea por idea, circunstancia por circunstancia, todo quedó
escrito; esto enseña que nadie se manda sólo en las vidas
que pide conocer; los platillos voladores forman un todo
familiar de platillos; tal como los mundos y soles, forman
sus respectivas familias planetarias y solares; estas familias
se constituyen en infinitas y eternas alianzas; cuya meta
suprema es conocer lo que no conoce; se planea lo que se
desea conocer; es así que cuando los platillos voladores
desean tal ó cual transformación, recurren en forma instantánea, a inmensas familias de querubínes, cuyo magnetismo
no conocen; ellos desean conocer nuevos frutos ó nuevos
perfeccionamientos; en esta ley los Verbos solares hacen
divinas alianzas con inmensos ejércitos de todas las categorías imaginables; tal como el microscópico sol llamado
espíritu, pidió en un instante dado, unirse a multitudes de
moléculas de carne, para formar su propio cuerpo de carne;
las geometrías también forman ejércitos; los ejércitos
geométricos que en todo están; en los platillos voladores
todos los tripulantes solares, muestran su propia jerarquía
solar, en Trinidad geométrica; esto significa que el conocimiento universal está representando en ellos, en su más
elevada jerarquía, después del divino Padre Jehova; y en
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cada uno de ellos, está una dimensión de reinos que corresponden a sus propias creaciones; con sus propias leyes en
eterna expansión; los reinos geométricos forman energías
sin fín; porque hasta el concepto de toda energía es geométrico; y cuando un cuerpo de carne a llegado a su fín, la
geometría de tal cuerpo, se vuelve geometría invisible; este
proceso ocurre cuando principia la descomposición de la
carne; Divino Padre Jehova ¿qué relación exsiste entre fantasma y
la geometría que en forma invisible se desprende del cuerpo de carne?
Es la misma geometría hijo; sucede que toda sensación que
vivió el espíritu, en unión con su cuerpo de carne, era
geométrica; era un cúmulo de geometrías, que siendo una
sola sensación, contenía a la vez, a varias; y todas ellas
estaban subordinadas a una; el fantasma es una influencia
del espíritu, por su propia geometría; su propio yo de la
vida, se aferra a su propia forma; todo fantasma lo es, porque
su propia evolución no le proporciona aún, el suficiente
magnetismo como para abandonar el mundo de los vivos;
las costumbres de la vida, ejercen en él, una atracción que
lo coloca entre los seres vivos y los espíritus; en otras palabras, aún no se define; sólo la reencarnación le daría una
definición; Divino Padre Jehova, ¿es malo llegar a ser un fantasma?
Lo es hijo, porque se corre el riesgo de perturbar las pruebas
pedidas por las criaturas humanas; y de verdad te digo hijo,
que ninguna criatura humana, pidió experiencia con los
fantasmas; no lo pidieron, para que sus propias pruebas
fuesen más auténticas; porque mientras menos se tuvo contacto con lo de afuera de un planeta de prueba, más auténtico en vencer la dificultad fueron los que la pidieron; cuando
una criatura enfrenta sola una dificultad, sin ayuda de nadie,
mayor es su mérito delante de Dios; mayor es su puntaje
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de luz ganado; la geometría de un fantasma es geometría
influenciada por dos clases de magnetismo; el magnetismo
de sus propias costumbres, y el magnetismo de sí mismo;
creándole al fantasma, una desconocida psicología que debe
compartir entre los vivos y los espíritus; el fantasma no
alcanza la cohesión molecular, que poseen los vivos; trata
de aferrarse a ella; es por esta causa, que las apariciones de
fantasmas, no son apariciones permanentes; pues aparecen
y desaparecen; Divino Padre Jehova, ¿los platillos voladores ven
a los fantasmas? Todo lo ven hijo; y ven más allá, de la propia
dimensión, en que se desplazan los fantasmas; muchos de
los fantasmas, se dedican a seguir a los platillos voladores;
a los que ven, como inmensos soles en movimiento; muchos
de los tripulantes solares de los platillos voladores, fueron
fantasmas; y muchos fantasmas, fueron y son tripulantes
de platillos voladores; así es hijo, la experiencia del Universo;
unos son primeros y otros después; y los que se conocen,
se vuelven a encontrar, en un instante dado en la eternidad;
después de estar separados por eternidades en el Universo,
las criaturas se reconocen por infinitos medios; entre ellos
está la de reconocerse a través de la television solar; muchos
fantasmas de los más variados mundos, viajan en los platillos voladores; y muchos de ellos, piden ser reencarnados
en la misma nave; otros solicitan reencarnación para planetas; los fantasmas demasiados juguetones y que a veces se
vuelven insolentes, son echados fuera del platillo volador,
en pleno vuelo; estas escenas que mueven a risa, las verá el
mundo de la prueba, en la television solar; la geometría de
los platillos voladores al irradiar su propia expansión, lo
hacen en medio de multitudes de escenas; los traspasos de
dimensiones se ven en toda su colosal magnificencia; esta
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escena corresponde a las propias escenas vividas por los
Padres Solares; los traspasos de dimensiones hacen alianzas
entre sus infinitas jerarquías; dando lugar a nuevas reencarnaciones, nuevos cielos, nuevos planetas, nuevos espacios, nuevos tiempos, nuevos destinos mientras el platillo
volador, viaja a velocidades superiores a la de la luz; la
geometría en expansión creadora, irradia a la vez, nuevos
planetas geométricos; que son nuevas creaciones, con
influencia geométrica de una gloriosa herencia del pasado;
las nuevas creaciones son atendidas por otras naves celestiales; porque en el Universo las hay para todas las necesidades que cualquiera mente pueda imaginar; la geometría
al expandirse, lo hace en alianza con otras multitudes de
criaturas vivientes; son reencarnaciones que magnéticamente se unen formando un todo entre elementos y criaturas; el divino mandato incluye el todo sobre el todo;
porque todo principió pidiendo ser lo que en un instante
es; el principio de antes de la materialización, fué principio
hablado; fué ruído, luz y alegría; fué y aún lo es, un inaudito
carnaval cósmico; en que cada microscópica molécula
viviente, se ausentó por un instante para conocer lo que no
conocía; ese instante es el desarrollo de su propia vida
humana; una ausencia que en el Reino de los Cielos, representa muchísimo menos que un segundo terrenal; un instante que es recordado por el propio espíritu, cuando
abandona su cuerpo de carne; que lo pidió a Dios, para
conocer una forma de vida que no conocía.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.La Geometría de un Platillo Volador, nace de la Geometría
Mental-Solar de los Padres Solares.- La geometría de un
platillo volador, está en armonía con la geometría de los
elementos; las dos geometrías están siempre en contacto
expansivo; tal como le ocurre a la geometría de la naturaleza
de la Tierra; en un platillo volador sus componentes forman
infinitas ondas por cada molécula; la vibración de cada onda
forma un ciclo completo; es decir que en cada molécula
exsiste una eternidad; es la onda Omega cuyo magnetismo
es equilibrado por el equilibrio mental de los Padres Solares;
un platillo volador es eterno porque sus moléculas no envejecen; el magnetismo molecular es en todo instante de la
eternidad, uno mismo; porque el factor numérico-jerárquico
de los querubínes de la materia, son paralelos a las propias
transformaciones de los elementos, por donde viaja la nave;
es decir, que en donde hay transformación, la nave irradia
también transformación; en donde no hay, el platillo nada
irradia; los platillos voladores se comportan en sus leyes
físicas, según como se comporten los elementos; esta ley
evita que los elementos queden sometidos, a los poderes
magnéticos de las naves; porque siempre un magnetismo
mayor, provoca perturbaciones en uno menor; paraliza la
acción de las naturalezas planetarias; ningún platillo volador
del Universo, se atrevería a perturbar la armonía y los
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movimientos de un planeta; porque todo está escrito en el
Reino de los Cielos; y quien provoca desequilibrios en los
planetas, debe rendir cuenta a Dios por ello; Divino Padre
Jehova, en la Tierra más de una vez, se ha escuchado de que los
platillos voladores, perturban las instalaciones eléctricas; ¿tienen
los platillos voladores juicio por ello? Lo tienen hijo, si las criaturas del planeta, en donde se provocó perturbación, se
quejan a Dios; esto a ocurrido y ocurre en infinitos planetas
de infinitas categorías; en los platillos voladores todos
poseen los historiales de los planetas; que son verdaderos
Evangelios de los mundos; en ellos los tripulantes solares
investigan todo lo concerniente a las criaturas de tal ó cual
mundo, y sus relaciones para con Dios; los tripulantes solares de jerarquía elevadísima, se cuidan de no perturbar a
nadie en el Universo; porque mientras más elevada es una
jerarquía solar, mayor es también su delicadeza; ellos prefieren pasar inadvertidos por los planetas; más, todo está
en relación directa con la propia misión de cada uno; ciertas
naves deben dejarse ver, para poder así cumplir, los pedidos
de las criaturas hechas a Dios; tal es el caso de la Tierra;
este planeta de pruebas, pidió la prueba de ver a los platillos
voladores; porque los espíritus humanos desconocían la
sensación de verlos; y los que los vieron, también lo pidieron
como prueba; porque también desconocían, en que consistía
la sensación de verlos; y muchos pidieron a Dios, no ver y
a la vez creer; es por esto que es más fácil que sea premiado
por Dios, uno que sin haber visto nada, creyó en la exsistencia de los platillos voladores; porque fué una prueba con
mayor dificultad que vencer, que el que vió a los platillos
voladores; el que los vió no tuvo mucha dificultad en creer;
los platillos voladores se transforman de infinitas maneras,
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porque las propias criaturas de la prueba de la vida, así lo
pidieron; muchos querían saber en que consistía el presenciar una transformación de un platillo volador, mirado desde
la Tierra; desconocían también, tal sensación; las sensaciones que no se conocen, se pide a Dios conocerlas; estas
experiencias las pidieron los espíritus humanos, en presencia de los tripulantes solares y de sus naves; y muchos la
pidieron a través de la television solar; estos pedidos hechos
de antes de venir a la vida humana, los verá todo el mundo
de la prueba, en la television solar del Hijo Primogénito; los
mismos interesados se observarán, haciendo sus pedidos
de pruebas a Dios; y muchos lo harán con lágrimas en los
ojos; porque lo que estarán viendo en la television solar,
ellos lo habían negado en la prueba de la vida; esto es una
de las tantas facetas dolorosas, del llorar y crujir de dientes;
para evitarle a la criatura humana, este doloroso espectáculo, es que el divino Padre enseñó: La fé mueve montañas;
que significa que todo lo imaginado exsiste en Dios; en los
platillos voladores sus tripulantes observan y leen todas las
mentes, de los que posan sus ojos en ellos; y son infinitamente comprensibles para los humildes; ellos saben que un
extraño grupo de egoístas, se acapara del máximo de las
pruebas de la exsistencia de los platillos voladores; y que
luego le dicen al mundo, que tales naves no exsisten; y saben
también que este extraño engaño a la humanidad, se paga
segundo por segundo; y como de ellos se trata, serán los
mismos tripulantes de los platillos voladores, los que les
entablen divino juicio a los engañadores; ellos le pedirán
tal juicio, al Hijo de Dios y les será concedido; el pavor más
grande se apoderará de estos egoístas de la bestia; y el
mundo que fué engañado, no los perdonará; todo engaño
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colectivo, termina en tragedia; en otras exsistencias y en
otros mundos de prueba, estos mismos espíritus engañadores, hicieron lo mismo; la geometría de un platillo volador, forma toda una variedad de densidades geométricas; el
metal de los platillos voladores, está constituído por los
querubínes de los metales; cuando un tripulante solar desea
que su nave tenga tal ó cual metal, sólo piensa en ello y la
transformación es instantánea; en medio de fuegos de colores, surge el metal que deseó el Padre Solar; los querubínes
de los metales, ordenan amorosamente a las moléculas de
los metales; esto ocurre en dimensiones que ningún ojo
humano vería; es un proceso desde lo invisible a lo visible;
el todo sobre el todo del platillo volador, siente que una
irresistible magnetización, le penetra y le hace salir del
presente; el presente físico se transforma partiendo desde
lo microscópico de la molécula misma; esto enseña que todo
objeto sea cual fuere, ocupa una posición de equilibrio entre
lo material y lo invisible; el todo sobre el todo de un objeto
cualquiera, se sostiene porque el presente físico-geométrico,
pugna contra lo invisible; la nada trata de penetrar, en donde
algo exsiste; entre la nada y lo invisible, exsiste una infinita
diferencia; la nada es geometría no expresada; lo invisible,
es geometría que exsiste y no se deja ver; entre nada y entre
invisible, está el punto de partida de los querubínes que se
materializan en metales; este proceso es instantáneo en los
platillos voladores; y lentísimo en los planetas de pruebas
como lo es la Tierra; la materialización de todas las cosas,
requiere de un tiempo y de dimensiones que se piden a
Dios; el proceso lento de la Tierra, se pidió a Dios porque
los que viven en la Tierra, no lo conocían; los hijos de la
Tierra, comprenderán a los platillos voladores, en la medida
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que comprendan sus propias causas de principio; porque
todo salió de un mismo Dios nomás; este principio siendo
uno mismo, se diversificó debido al pedido de libres albedríos hechos por las criaturas de Dios; en otras palabras,
son las mismas criaturas las que se transforman en lo físico
y mental; porque cada uno se determina así mismo; cada
uno se geometriza según la geometría que dió a sus propias
ideas; porque del total de las ideas geométricas, sale la geometría del futuro cuerpo de carne, que tendrá el espíritu
pensante; esta misma ley se cumple en la transformación
metálica de un platillo volador; lo de arriba es igual a lo de
abajo; lo humano es instantáneo dentro de su dimensión
microscópica; y los platillos voladores lo son dentro de su
macrocosmo; la geometría de toda transformación metálica
en los platillos voladores, es geometría irradiante; el desarrollo de lo irradiante, pasa por infinitas densidades y cohesiones; y se detiene en la que escoge mentalmente el
tripulante solar; aquí está el punto de transformación de
todo platillo volador; mientras que la nave varía en sus
colores, la mente del tripulante solar, varía al mismo tiempo;
es un paralelismo en que la materia está amorosamente
subordinada a la mente solar; lo pensante en su escencia
física, se traduce en los Padres Solares en un inmenso magnetismo que hace que las moléculas de los elementos vibren
magnéticamente; la pasividad mental en los tripulantes de
los platillos voladores, hace que la nave se sitúe en determinado metal; los metales conque se transforman los platillos voladores, son de cualidades y calidades, infinitamente
superiores a los metales conocidos en la Tierra; porque
mientras más antiguo se es como criatura, mayor es también
la cualidad y la calidad en la creación, de lo que la criatura
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conoce; la geometría en la transformación metálica de los
platillos voladores, es geometría instantánea y relativa;
subordinada a los sentimientos de las mentes solares de los
tripulantes mismos; por lo tanto la diferencia entre las naves
de los hombres y la de los platillos voladores, es infinita; el
hombre no puede transformar lo que construyó; porque no
posee entendimiento entre su mente humana y los querubínes de la materia; y no lo logrará, hasta que su propio
verbo humano ascienda en jerarquía; y para que esto sea
una realidad, el hombre tiene que volver a nacer de nuevo,
muchas veces más; es como decir que su magnetismo individual, es de bajo ó débil valor; en los platillos voladores
hay un magnetismo tal, que se puede decir que los tripulantes solares, vivieron trillones de trillones de veces más,
de lo que a vivido el hombre; quien vive más en número de
exsistencias, mayor es también su foco magnético; porque
mayor es la potencia de la suma de todas las electricidades
que tuvieron sus cuerpos; en los platillos voladores todos
brillan como soles, porque el conocimiento hecho magnetismo, los sobrepasa en su solidez física; el hombre aún no
se sobrepasa en su propia magnetización; es aún una criatura opaca; la geometría de un platillo volador es asimilable
a sus propios cambios; las órdenes mentales de los Padres
Solares, están constituídas por ondas de todas las geometrías imaginables; son formas conque ellos expanden sus
magnetismos de sus propios pensares; y ellos ven las formas
geométricas de sus pensares; la criatura humana aún no la
vé; no a logrado aún, penetrarse así mismo; los tripulantes
de los platillos voladores, proyectan la escencia de sus propias mentes, en colosales televisiones de colores; observan
sus propios Verbos creadores; cuando un tripulante solar
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desea metalizar una nave, piensa en forma instantánea, en
todas las características del metal; esto está en relación
directa, con las necesidades mismas del viaje cósmico; porque según sea el valor de los elementos de los planetas, a
que ellos se van acercando, así son también las órdenes
mentales que dá el Padre Solar; esto es buscar la seguridad
mientras se está en un mundo desconocido; en un platillo
volador, se tienen que estudiar y analizar, los querubínes
de la materia del mundo al que se acerca el platillo volador;
porque el cuidado más infinito se tiene en ello; porque no
se deben perturbar las leyes de crecimiento de los planetas;
siempre que tal perturbación esté escrita en las Escrituras
Sagradas del respectivo planeta; cuando en un platillo volador sus tripulantes estudian a los querubínes de la materia,
lo primero que hacen, es investigar el contenido de las divinas Escrituras del mundo que visitan; así lo hacen los platillos voladores que visitan la Tierra; en el divino Evangelio
del Padre Jehova, no se incluye el aterrizaje de platillos
voladores, durante la prueba de la vida; he aquí la causa de
la reticencia de parte de los platillos voladores, con respecto
a la Tierra; esta actitud para con un planeta de pruebas, se
repite en infinitos más; porque nadie es único en su experiencia; sólo Dios es único; y todo aterrizaje de todo platillo
volador en todo planeta, se rinde cuenta de ello a Dios; todo
lo que se hace en cualquier punto del Universo, todo queda
grabado en infinitas televisiones solares; nadie puede eludir
lo que hizo en determinado momento, en el Universo sin
fín; porque teniendo todos un áurea, cada uno es portador
de su propia television; todo lo que posee magnetismo, se
produce su propia television; los hechos y las escenas de su
propia vida, quedan grabadas en los contornos geométricos
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de la propia individualidad; los propios ojos de cada uno,
son como dos cámaras de television; porque todo lo que
entró por los ojos, queda grabado en el áurea; el Hijo de
Dios al imponer el Juicio Universal al mundo de la prueba,
proyectará las pequeñas televisiones de cada uno, en la
television solar; esta proyección solar, no tiene límites; porque sale de la atmósfera misma; del divino libre albedrío
del Hijo de Dios, depende toda justicia, que cada uno pidió
en el Reino de los Cielos; porque Él dá y quita la vida, tal
como hace su divino Padre Jehova; la geometría de todo
cuerpo de carne, hablará también en el divino juicio de Dios;
tal como hablará el espíritu humano al enfrentar su propio
juicio; lo geométrico carnal, está íntimamente relacionado
con los sufrimientos físicos, experimentados por la criatura;
toda geometría de toda carne humana, pidió unirse al espíritu humano, con la esperanza sublime, de que éste lo perfeccionara aún más, en su jerarquía de geometría; para que
la criatura humana, diera a su propia geometría, lo mejor
de sí, la criatura humana debió de haber vivido, otro sistema
de vida; debió de haber sido influenciado por una psicología
igualitaria; para que sus propias sensaciones geométricas,
tuviesen equilibrio igualitario y geométrico; es decir que
hubiese conservado, la geometría igualitaria y perfecta en
inocencia geométrica, recibida en su reencarnación en el
Reino de los Cielos; Divino Padre Jehova, ¿Qué significa inocencia
geométrica? Inocencia geométrica hijo, significa las influencias del Reino de los Cielos, captadas por la inocencia, antes
de pedir conocer la vida humana; la prueba de la vida consistía en conocer las más variadas sensaciones, en sus respectivas pruebas, pedidas a Dios; y en conservar siempre,
la inocencia geométrica; en otras palabras, toda prueba de
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vida planetaria consiste en continuar siendo el mismo, a
pesar de todas las influencias y sensaciones, que le salgan
al encuentro al espíritu en prueba; la inocencia hay que
conservarla por sobre todas las cosas; porque sin la misma
inocencia, no se puede volver a entrar al Reino de los Cielos;
la inocencia ilustrada de los llamados adultos del mundo
de la prueba, nunca debieron haber olvidado, el conservar
siempre la inocencia de cuando fueron niños; quien lo olvidó
durante el desarrollo de su vida, no vuelve a entrar al Reino
de los Cielos; toda la prueba de la vida humana, se reduce
a esto; la geometría viviente del todo sobre el todo de sí
mismo, se quejará en el divino Juicio Final, contra el espíritu
que se dejó influenciar por extrañas y desconocidas sensaciones; que ni el propio espíritu ni la geometría, pidieron a
Dios; toda extraña sensación desvirtuó al perfeccionamiento
geométrico de sí mismo; la perfección que debió haber sido,
no fué; y la que no debió haber sido, fué; lo opuesto fué una
realidad; esto es la caída en la prueba de la vida humana;
toda caída tiene una extraña geometría, que nada tiene que
ver, con la geometría de luz, que el espíritu pidió en el Reino
de los Cielos; lo geométrico de la propia caída, no tiene
destino en el Reino de Dios, porque no salió del Reino; es
la tragedia geométrica en medio de infinitas caídas, de otros
extraños sistemas de vida; esta tragedia de lo extraño
geométrico, recae sobre el propio espíritu que cayó en su
prueba de vida; es el llorar y crujir de dientes, ante la propia
obra; porque toda la obra es infinitamente geométrica, molécula por molécula; y todos los destinos que por culpa de la
caída del espíritu, quedaron sin la herencia del Reino, lo
paga el espíritu molécula por molécula; en los platillos voladores, lo geométrico sabe de las tragedias geométricas, de
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la Tierra; y al saberla, prepara la geometría adecuada para
que el máximo de lo geométrico se arrepienta; los creadores
de causas de vidas, tratan siempre de salvar lo más que
pueden, de sus herencias; la geometría de la verdad, representa para ellos, poder de engrandecimiento en la ley de la
luz; lo geométrico de los que se arrepienten, es una vuelta
a las primeras decisiones que tuvo el espíritu, cuando sintió
las primeras sensaciones de vida; en los platillos voladores
observan las geometrías de todas las ideas de futuro arrepentimiento, que cada criatura humana, tendrá durante el
divino juicio de Dios; y por ellas deducen el cielo que le
corresponde a cada uno; lo geométrico de las ideas que cada
uno generó durante la prueba de la vida, es la geometría
conque saldrá la geometría futura del futuro cuerpo de
carne, que tendrá el espíritu; toda concepción geométrica
que él se dió en la prueba de la vida, incluyendo la de sus
ideas, influye en su todo futuro; la vida con todas sus sensaciones, es un cúmulo de geometrías, en semejanza microscópica, con las geometrías de los cuerpos celestes del
Universo Expansivo Pensante; cada sensación que cada uno
sintió y vivió en la vida, representa una línea geométrica
que con el correr de la eternidad, se constituirá en universos
con sus galaxias, soles y planetas; igual ley expansiva se
cumple en los platillos voladores; cada cual engrandece y
multiplica su propia jerarquía viviente; la obra es infinitamente expansiva y geométrica; el libre albedrío posee los
puntos de partida de todo lo geométrico; de lo físico y de
lo espíritual; los primeros puntos de partida en la vida de
los seres humanos, fueron los pedidos de sensaciones
hechos a Dios; lo geométrico en toda evolución, tiene por
partida, lo que pide todo libre albedrío a Dios, incluyendo
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las formas de vida que no conoce; en cada exsistencia vivida,
el espíritu conoce geometrías desconocidas; infinitamente
no se repiten é infinitamente se repiten; en los platillos
voladores ocurre algo semejante; sólo que en ellos está la
eternidad hecha presente; lo geométrico al irse perfeccionando en alianza con la vida, asciende en su Trinidad de
conocimiento; y sucede que la propia geometría hecha
Trinidad, ordena amorosamente las futuras reencarnaciones
de los espíritus, que en otras épocas se había unido a ellos,
para conocer tal ó cual forma de vida; esto se llama en el
Reino de los Cielos, Geometría Alcanzada; la ley geométrica
de los libres albedríos, hace que unos avancen primero y
otros después; las sensaciones del propio libre albedrío, se
atrasan ó se adelantan en sus iniciativas; en los platillos
voladores sucede igual; esto ocurre en jerarquías de Padres
Solares, que tienen en sus libres albedríos de Padres Solares,
semejantes características, a las que tiene el libre albedrío
humano; lo geométrico de cada molécula de carne de cada
espíritu encarnado, forma un todo geométrico, que tiene
su réplica en las lejanas galaxias; las posiciones geométricas
que ocupan los cuerpos celestes en el espacio, están dibujados en la geometría de los trillones de poros del cuerpo
de carne; esto es que lo de arriba es igual a lo de abajo;
cuando los espíritus piden reencarnación a Dios, lo hacen
inspirándose en las maravillas del Universo; y piden que lo
geométrico, quede en sí mismo; cada reencarnación representa un lugar del infinito Universo; porque los lugares de
donde provienen los espíritus, es infinito; el libre albedrío
los ubica en diferentes lugares; y estando en diferentes lugares, acuden a un punto determinado de nuevos nacimientos
de vida; en los platillos voladores se vé en sus televisiones
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solares, el recorrido que cada uno hizo en el Cosmos, para
recibir su reencarnación; los espíritus humanos del trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta Tierra, se concentraron en los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; en
los platillos voladores también se hacen reencarnaciones,
cuando los espíritus lo piden; muchos seres humanos pidieron su reencarnación en los platillos voladores; esto hace
que muchos sientan en sí mismos, una misteriosa atracción
hacia estas naves; la sienten y no se explican; la geometría
en los platillos voladores es también como un hilo solar; es
decir que lo geométrico de los divinos Verbos, de los tripulantes solares, permite toda clase de línea; y a las mismas
líneas, ellos las transforman en las más caprichosas y variadas geometrías; Divino Padre Jehova, ¿Exsiste relación alguna,
entre lo geométrico del Universo y lo geométrico que se observa en
los dibujos de desaparecidas civilizaciones en la Tierra? Exsiste
hijo; porque el lugar de orígen de la Tierra y la de sus criaturas, pidió ser expresado por los mismos espíritus, en
diferentes psicologías del pensar; el Macrocosmo ó Reino
de los Cielos, fué representado por geometrías gigantescas;
enormes estátuas, bloques, pirámides, columnas; en las
civilizaciones antiguas de la Tierra, en sus variadas culturas,
el orígen del hombre, fué expresado con influencia galáctica,
del propio lugar de orígen de donde salieron, los que lo
expresaron; nadie fué único en demostrar el orígen de todos;
la geometría del lugar de orígen, la llevan todos en sí mismo;
porque todos son geométricamente pequeñísimos soles; lo
geométrico microscópico salió de lo geométrico colosal; lo
humano salió de los soles Alfa y Omega; en los platillos
voladores estudian lo geométrico partiendo por las ideas
que generan las criaturas planetarias; y al estudiarlo, lo
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clasifican en muchas terminologías; ubican lo geométrico
por su jerarquía de criatura, y el lugar que le corresponde
en la infinita línea solar; la línea solar es como una dimensión que al expandirse, crea galaxias, soles, planetas etc.; la
línea solar se vá desenvolviendo en la eternidad, a medida
que los espíritus van solicitando reencarnaciones; lo solar
implica cumplir leyes que se piden a Dios; muchos se salen
de la línea solar, porque fracasan en sus pruebas de vidas;
estar en la línea solar, es estar en el Reino de la Luz; el no
estarlo, es estar en la tinieblas; la geometría de todas las
acciones que se hicieron en la prueba de la vida, debieron
ser geometrías equilibradas; porque toda acción mala ó
desequilibrada, no está incluída en la línea solar; esto equivale a decir, que no está escrita en el Reino de los Cielos;
para el mundo de la prueba de la Tierra, fué la línea Alfa
con geometría Omega; ambas líneas representan el principio
creador de los universos de los mundos de la carne; lo
geométrico de la línea solar representa una parte de las
infinitas creaciones de la divina Madre Solar Omega y del
divino Padre Jehova; porque lo de Dios y lo de la Madre, no
tienen ni principio ni fín; quien no reconoció a la divina
Madre Solar Omega, en la prueba de la vida, no reconoció
a Dios; porque la Madre y el Padre, son una misma persona,
que conservan sus divinos libres albedríos; lo igualitario
está en ellos; en los platillos voladores, lo geométrico está
en eterno contacto con lo geométrico de los soles; en sus
comunicaciones se materializan abismantes leyes que se
convierten en gigantescas creaciones; ellos en cualquier
instante piden conversar con el divino Padre Jehova; están
en relación directa con la divinidad; porque ellos no pidieron
el olvido del pasado, como lo pidió la criatura humana; lo
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geométrico es para ellos, sistema infinito de comunicación
eterna; en un instante, el divino mandato pasa de sol en sol;
y no se detiene jamás; lo geométrico de todas las cosas, es
aprovechado por ellos, para multiplicar sus creaciones; sus
expansiones abren nuevas líneas solares, en donde no las
hubo; toda orden mental solar posee lo instantáneo en sus
propias transformaciones; los espacios sin luz, sin mundos
y soles, ceden sus moléculas de espacio, al divino mandato
de luz; la transformación de las tinieblas en luz, se sucede
por siempre jamás; en los platillos voladores y según sea la
jerarquía de poder de la nave, el platillo puede crear Reino
de los Cielos; puede convertirse en paraíso, mundo, sol,
espacio ó cualquier otro cuerpo celeste, que aún no conoce
la criatura humana; porque los cuerpos celestes en sus formas geométricas, no tienen ni principio ni fín; las geometrías que encierran infinitos cuerpos, no tienen límites ni
jamás lo tendrán; lo de Dios no tiene límites; la geometría
cuando pide unirse a tal ó cual cuerpo, lo hace por pedido
viviente geométrico; tal como la criatura humana lo hizo;
las geometrías nacen de lo pequeño a lo mayor; tal como
nacen las cosas; lo geométrico reencarna en las familias
moleculares, que piden ser tal ó cual elemento; es la forma
geométrica de todas las cosas; la herencia geométrica de
todas las cosas; lo geométrico irradia con tiempos relativos
en su propia forma geométrica; pues está expuesta a desequilibrios geométricos, a eventuales transformaciones
geométricas; todo desarrollo de moléculas y de individualidades, sufren expansiones geométricas, buscando su propio destino geométrico, en el instante dado; lo geométrico
nace con lo molecular y no lo abandona jamás; el propio
espíritu está también compuesto de moléculas, las que a su
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vez son también geométricas; el propio espíritu tenía por
misión hacer de sus propias geometrías moleculares, un
todo más perfecto, de lo que hasta entonces había sido; el
exterior llamado vida, le ofreció al espíritu, las más variadas
geometrías, para su propia inspiración geométrica; entre la
propia geometría espíritual y la geometría exterior de la
forma de vida, había que establecer un todo geométrico
equilibrado; esto es que el propio conocimiento individual,
se compenetrara en el conocimiento espíritual; esto significa
conocerse así mismo; el que no se conoció así mismo, nada
conoció de lo exterior; y si creyó que comprendió el exterior
geométrico, esta comprensión fué extraña comprensión; las
extrañas comprensiones de todas las individualidades de la
prueba de la vida, hace que ninguno de ellos sea resucitado
a niño de doce años de edad; porque de lo geométrico exterior, nace la futura forma geométrica de niño; y para recibir
un futuro geométrico en sí mismo, había que profundizar
lo geométrico exterior en su relación con lo geométrico
interior; el no haberlo comprendido así en la prueba de la
vida, se considera como un desprecio en el divino juicio de
Dios; los que cayeron en sus propios desequilibrios geométricos, se olvidaron de la divina parábola que fué dicha: El
que busca encuentra; encuentra su propio equilibrio geométrico; esta divina parábola era una divina advertencia para
el todo sobre el todo, de sí mismo; era la propia búsqueda
del propio destino geométrico; la prueba de la vida consistía,
en que cada uno se crearía su propia y futura forma geométrica; consistía, en que cada uno le daría forma a su propio
futuro cuerpo de carne; lo geométrico futurista de sí mismo,
sale de sí mismo; y es más fácil que logre un futuro cuerpo
de carne, uno que se preocupó de lo geométrico; a que pueda
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lograrlo, uno que no se preocupó; el que perdió su tiempo
en la prueba de la vida, nada recibe; porque la propia pérdida
de tiempo, le desvirtúa lo poco ó nada de bueno, que pudo
haber logrado en la prueba de la vida; lo geométrico de lo
que nada fué, no tiene herencia; y ninguno de los que perdieron el tiempo en la prueba de la vida, ninguno vuelve a
entrar al Reino de los Cielos; porque ni ellos pidieron geometría espíritual sin herencia; lo geométrico de sí mismo,
lo verá todo el mundo de la prueba, en la television solar;
una television que los que la ven, la pidieron en el Reino
de los Cielos; lo geométrico principia por sí mismo, desde
el primer instante, en que el libre albedrío de todo espíritu,
pide a Dios, conocer una forma de vida; la primera reencarnación marca todo principio geométrico, salido de sí mismo;
a partir de ese instante, el propio espíritu escogerá todas
las futuras geometrías del todo sobre el todo, de sus futuras
exsistencias; la obra geométrica sale de sí mismo por toda
la eternidad; porque en todo instante, el libre albedrío de
cada espíritu, determina sus propios pedidos geométricos
de vidas; las iniciativas nacen por determinación propia; y
todo espíritu es responsable de sus propios actos geométricos; en la prueba de la vida humana, tal como en la vida
solar del Macrocosmo, llamado Reino de los Cielos, se cumple la misma ley de responsabilidad geométrica; lo de arriba
es igual a lo de abajo; los principios geométricos se inician
como microbios y llegan a ser colosales planetas; la suma
geométrica de todo lo que se fué en un instante dado, constituye la jerarquía de sí mismo; constituye el poder que
logró la criatura, en su propio desarrollo geométrico; toda
experiencia de todo instante, es geométrica; evoluciona
tomando infinitos caminos, según sean las determinaciones
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geométricas del libre albedrío del espíritu; Divino Padre
Jehova, ¿Qué geometría tenía el espíritu, antes de su primera reencarnación? Tenía hijo, geometría de inocencia; esta geometría
posee un magnetismo que irradia hacia todos los puntos
del Universo; es decir que toda inocencia sin ser una jerarquía, tiene potestad de estar en todas partes; lo geométrico
en las inocencias, posee las cualidades hereditarias de los
Padres Solares, de los cuales nació; las microscópicas herencias de las microscópicas individualidades, tienen su
suprema expresión en los Padres Solares; es así que toda
causa de vida, no tiene límites; porque se viene heredando
de sol en sol; lo geométrico en herencias de espíritu, posee
infinitos puntos de partida, de la conciencia de sí mismo;
cada espíritu cuando tiene conciencia de sí mismo, sólo
siente que sus sensaciones pertenecen a fuegos que tienen
las formas de soles; y en este sentir irradia una geometría
física, proporcional a tal sentir; es la geometría del propio
gérmen original; lo microscópico que contiene tal geometría, son vibraciones que palpitan en más ó menos intensidades, que encuentran su propia causa en el infinito; tales
vibraciones forman el todo de la inocencia, que en todo
instante estará alerta para poder gozar, de sensaciones desconocidas, llamadas vidas planetarias; lo geométrico nace
inocente porque nace de otras inocencias geométricas; en
lo geométrico está todo futuro movimiento que conocerá
el espíritu; movimientos que se sucederán de planeta en
planeta; movimientos que serán pedidos por el propio libre
albedrío geométrico del espíritu; lo geométrico es el resultado de todo pedido de vida, hecho por el espíritu; tal como
es en los platillos voladores; cuyas geometrías que se ven
en sus transformaciones, son producto del libre albedrío de
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sus tripulantes solares; lo geométrico que se deseó en cada
exsistencia, forman una sola línea dimensional en el destino
del espíritu; esta dimensión es como una microscópica
introducción en los mares de universos, dentro del Universo;
es la propia herencia geométrica de lo que se es y que con
el correr del tiempo, se constituirá en Reinos de los Cielos;
porque nada se detiene en lo que ya exsiste; el Universo
Viviente de Dios, se expande geométricamente en todos los
tiempos imaginables; lo geométrico nació geométrico y se
engrandece geométricamente; lo geométrico hace alianzas
con lo geométrico; las jerarquías geométricas elevadísimas
en sus Trinidades geométricas, asisten a las jerarquías
geométricas menores; lo macro geométrico perfecciona a lo
micro geométrico; lo geométrico es el Alfa y la Omega de
todo destino viviente en el Universo; lo geométrico no tiene
ni principio ni fín porque la primera idea salida de Dios, fué
idea geométrica; de cuya geometría salió lo expansivo
geométrico llamado Universo; lo geométrico en su desarrollo vá creando los instantes geométricos; instantes que al
expandirse, se van transformando en planetas, soles, y en
toda forma de cuerpos celestes; lo geométrico en los platillos
voladores, cumple igual ley de lo geométrico en los planetas;
las naves solares también crean universos, cuya causa de
orígen está en los platillos voladores mismos; y éstos tienen
a la vez su propia causa de orígen, en los soles Alfa y Omega;
es la sucesión eterna de las causas infinitas, que no se
detiene jamás; porque cada idea que genera cada mente en
cada planeta del Universo, dá lugar a una microscópica causa
geométrica que jamás cesará de expandirse; todo destino
es geométrico ineludiblemente, porque así lo quiso el divino
libre albedrío de Dios; lo geométrico al expandirse, crea
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destinos que son todas las formas conocidas; las que se
conocieron y de las que se conocerán; lo geométrico se
convierte en divino Verbo geométrico; es decir que lo de
adentro que sale de cada uno, se transforma en poder creador sin límites; quien descuidó lo de adentro de sí mismo,
descuidó a su propio verbo y debilitó a su futuro poder sobre
la materia; todo abandono mental que voluntariamente se
tuvo en la prueba de la vida, debilitó en su puntaje de luz,
a los futuros poderes mentales, que bién podría haber tenido
la criatura, en un futuro cercano; porque es más fácil que
el Hijo Primogénito, premie con poderes, a quienes se preocuparon de sus propios frutos; a que sean premiados, los
que se dejaron influenciar por el extraño abandono; lo
geométrico está también en los poderes mentales de cada
uno; y el abandono mental, posee también una geometría
pasiva improductiva; en el divino juicio de Dios, la geometría viviente, las ideas, las moléculas, las células, los átomos,
los segundos, de sí mismo, se quejarán en contra del espíritu
que se abandonó mentalmente y voluntariamente en la
prueba de la vida; este extraño abandono se paga en el divino
Juicio, segundo por segundo; la geometría en los platillos
voladores, adquiere características aéreas; porque su propia
causa, fué el vuelo cósmico; toda influencia es geométrica;
y la geometría influyente, se transmite como herencia en lo
material y en lo espíritual; en la prueba de la vida lo geométrico entró también por los ojos; porque todo cuanto vieron
los ojos era geométrico; y todo lo geométrico que entró por
la visión, quedó impregnado en todas las ideas mentales;
idea por idea, el espíritu creó su herencia geométrica; y si
vivió en un extraño sistema de vida, que en sus extrañas
leyes violó a la divina ley de Dios, la herencia geométrica
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también es influenciada por esta extraña violación; acto por
acto, idea por idea, lo geométrico en su puntaje de geométrico, se dividió por el extraño puntaje de tinieblas, llamado
violación; el propio extraño y desconocido sistema de vida,
surgido de las extrañas leyes del oro, contribuyó al drama
humano en el llorar y crujir de dientes; porque los extraños
creadores de este desconocido sistema de vida, fueron egoístas y escandalosos; pues crearon en ellos y en sus seguidores, una extraña moral, que excluía a lo de Dios; ninguno
de ellos volverá a entrar al Reino de los Cielos; porque la
prueba de la vida para ellos, consistía en tomar en cuenta
a Dios en todas sus iniciativas; ellos tomaron la iniciativa
de crear un sistema de vida, para el mundo de la prueba; y
ellos cayeron en el extraño libertinaje, de no tomar en cuenta
al Eterno, en las leyes que crearon; sólo mencionaban a
Dios, cuando les convenía mencionarlo; y lo hacían por
imitación; en ellos lo geométrico se volvió geometría de
tinieblas; cuya herencia molécula por molécula, son los
mundos geométricos demoníacos; mundos en que ellos no
verán la luz ni nada sabrán de Dios; en lo geométrico de lo
propio aprendido, en la prueba de la vida, está el destino
de lo geométrico ganado; ó se ganó geometría de la luz ó se
ganó geometría de las tinieblas; todo dependía de la influencia conque se dejó influenciar el espíritu en prueba de vida;
lo influyente como sensación es geometría expansiva tal
como lo son las ideas; porque materia y espíritu, son expansivos en sus respectivas leyes iguales; lo geométrico al
expandirse vá creando juicios también geométricos; que son
consecutivos a la geometría pensante que eligió el espíritu,
durante la prueba de la vida; segundo por segundo, cada
libre albedrío humano, se creó su propio juicio geométrico;
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cuyo fruto será proporcional a su todo geométrico.-

ALFA Y OMEGA.-

49

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Padres Solares Impregnan sus Individualidades Solares,
en el Metal de la Nave.- Cuando los tripulantes solares
piensan en construír la nave, de sus mentes salen rayos
magnéticos; que pasando a través de sus ojos, materializan
moléculas; esta acción mental se llama Acción Alfa en el
Reino de los Cielos; al rayo magnético se le conoce por Luz
Alfa; un principio creador de los infinitos que exsisten en
la creación de Dios; la individualidad solar al impregnarse
en las nacientes moléculas, cumplen una divina ley, que es
como una microscópica réplica de la infinita ley de Dios; el
divino término: Dios está en todas partes, se cumple en la
divina Acción Alfa de los Padres Solares; en esta ley, la mente
solar actúa en dimensiones tan invisibles, que sólo lo delicado de una mente lo puede ver; en cada molécula que nace
del magnetismo mental de los tripulantes solares, se ven
microscópicas escenas de destinos; lo que está por suceder
en un platillo volador, principia desde lo invisible molecular
hasta constituírse en la geometría de un hecho presente;
dentro de una molécula están infinitos tiempos, escenas,
acuerdos, encuentros, misterios, y lo desconocido; en un
platillo volador se cumplen leyes de creaciones, que están
en relación directa, con la creación misma; dentro de un
platillo volador, no se vive con las sensaciones, a que están
acostumbrados los seres humanos; las sensaciones
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humanas, corresponden a una vida de prueba, en que nadie
está seguro; lo único seguro que sabe el espíritu humano,
es que le fué anunciado por siglos, un divino juicio; en los
platillos voladores las sensaciones de sus tripulantes no
poseen la incertidumbre humana; porque ellos no pidieron
la prueba de la vida humana; sus sensaciones forman un
todo de entendimiento telepático, con el todo sobre el todo
del Universo Expansivo Pensante; entre molécula y mente
solar, exsiste una armonía que es la causa de la transformación geométrica instantánea, de lo que se desea ser; en un
platillo volador ocurren hechos que el conocimiento
humano, calificaría de fantástico; y que sin embargo dentro
de los platillos voladores, son mirados con la mayor naturalidad; es que ellos están acostumbrados a tratar con el
infinito; y la criatura humana, encerrada en su mundo de
prueba ninguna experiencia tiene con ella; experiencias en
el sentido de comprender su propio orígen como causa; las
moléculas creadas por el pensar solar poseen una magnetización que las hace transformables é instantáneas; la rapidez
entre molécula y la divina orden solar, es infinita; la individualidad solar al penetrar en el interior de cada molécula,
lo hace con fuerza irresistible; lo mental de un Padre Solar,
es como un gigantesco sol ante la molécula; su actitud molecular en las leyes vivientes, es como la actitud que tomaría
una criatura, que tiene fé en su Dios; la molécula siente con
influencia de individualidad; es la aproximación geométrica
de sí misma; es decir que lo inerte tiene vida que sólo lo
comprende lo inerte; tal como lo que siente un espíritu,
sólo lo comprende otro espíritu; las transformaciones de
un platillo volador, son geométricamente paralelas a los
pensares de sus moléculas; es decir que cada deseo de un
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Padre Solar, se transforma en una determinada geometría
dentro de la materia; lo individual solar magnetiza a los
libres albedríos, que viniendo desde todos los puntos del
Universo, traen en sí mismos, las más variadas geometrías;
entre ellas están las moléculas que desean conocer experiencias de platillo volador; la individualidad solar, a nadie
obliga; son los libres albedríos geométricos del Universo,
los que amorosamente acuden a los llamados mentales de
los Padres Solares; es así que por todo el infinito, se ven
muchedumbres inauditas, rodeando a los gigantescos soles;
estas escenas no tienen límites; y el mundo de la prueba de
la Tierra, las verá en la television solar; los espíritus como
los de la geometría humana, también acuden; casi nadie los
conocen; porque el Universo es tan infinito, que el propio
infinito de lo que se es, desaparece ante otros desconocidos
infinitos; las multitudes en torno a los soles, piden reencarnaciones ó transformaciones que nunca han conocido; a
todos fascina el conocer por sí mismo, leyes en desconocidas
regiones de las galaxias; así ocurrió con los espíritus humanos de la Tierra; ansiaban conocer un lejano y desconocido
planeta de prueba; añoraban conocer en sí mismos, una
desconocida individualidad; de la que sólo sabían sus características pedidas; el pedir la reencarnación hace que todo
espíritu reciba desconocidas sensaciones; la sensación nace
comprimida en el instante del nacimiento; y se vá expandiendo a medida que se desarrolla la criatura; en los platillos
voladores ocurre algo semejante; la alianza de infinitas
moléculas que piden tener una geometría de nave, se vá
desarrollando a medida que lo desee, la individualidad solar;
la atracción de moléculas, se hace al impulso del magnetismo de los soles; la individualidad irradia una energía que
52

Construcción de los Platillos Voladores...

hace que todos los elementos a su alcance, se transformen
en geometrías moleculares; el destino microscópico de cada
molécula, es la línea de la materialización; es decir que lo
que no se era, se llega a ser a través de un túnel ó dimensión,
que no tiene límites; porque las individualidades solares
están unidas por los cordones solares; la impregnación de
las individualidades solares en el metal de la nave misma,
es una de las maravillas de la creación; el futuro de todas
las cosas, se logra a través de magnetizaciones; los platillos
voladores son escencias mentales que en lo físico, principian
a comprimir el calor de sus individualidades hasta materializarlas; lo calórico emprende un recorrido en que el deseo
mental se geometriza; el libre albedrío magnetizante de los
Padres Solares, actúa sobre el libre albedrío de las moléculas; el metal de los platillos voladores se vuelve radiación
expansiva con geometría suspensiva; es decir que en todo
instante el metal de un platillo volador, está expuesto a
cambiar de geometría; la magnetización es la misma impregnación de las individualidades solares; este divino proceso
que ocurre en infinitos puntos del Universo, recibe infinitos
nombres, que corresponden a infinitas evoluciones en infinitos cuerpos celestes; en el Reino de los Cielos, todos ven
las construcciones de platillos voladores; y jamás se repite
lo mismo; es decir, que las características de las construcciones, son infinitas; debido a que la evolución universal es
eternamente geométrica y no se detiene jamás; en el proceso
de impregnar la individualidad en lo material, las líneas ó
fibras mentales de los Padres Solares, efectúan una alianza
con lo más microscópico de la escencia que contienen las
moléculas; el libre albedrío del querubín molecular, se geometriza y escoge una determinada forma material; en esta
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forma está también el deseo geométrico del Padre Solar; en
el proceso de creación de moléculas, está el sello de cielo,
a que pertenece el Padre Solar; está el conocimiento llamado
Santísima Trinidad, con el cual la molécula del metal de la
nave, conocerá transformaciones que no conoce; la impregnación ó magnetización contiene infinitas herencias, que
dan por resultado, cualidades y calidades en las transformaciones geométricas de los platillos voladores; la jerarquía
a que pertenece un platillo volador, reúne características
que le distinguen; la individualidad solar dá forma geométrica a sus propias alianzas con las moléculas; tal como le
fué dada al espíritu humano, cuando pidió la reencarnación;
la individualidad humana crea también objetos geométricos; que son como una microscópica réplica, al divino proceso de la creación de un platillo volador; la diferencia
inmensa entre uno y otro, está en que en los platillos voladores, se conversa telepáticamente con las moléculas; en
la ley humana esta maravilla no exsiste; en los platillos
voladores sus transformaciones se logran por acuerdo mental; en lo humano sus transformaciones van acompañadas
por una indiferencia mental; el entendimiento se detiene,
porque la indiferencia se ha heredado; cuando se está
creando un platillo volador, el procedimiento mismo se
vuelve musical; son las infinitas telepatías en libre albedrío
de multitudes de moléculas; esta música celestial encierra
infinitos conceptos melódicos, que han alcanzado las moléculas en sus evoluciones moleculares; allí se escuchan melodías inmortales, que en tiempos remotísimos, fueron
cantadas por desconocidas multitudes, que vivieron en
remotísimas y desconocidas galaxias; allí se escuchan notas
en todas las escalas musicales; y el misterio audible adquiere
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proporciones inauditas; lamagnetización efectuada por los
tripulantes solares, proporciona infinitas leyes de estudio,
todas relacionadas con el infinito; leyes desconocidas son
estudiadas y analizadas por infinitos soles vivientes; la molécula es triceptada en su conocimiento molecular; Divino
Padre Jehova ¿Qué significa triceptada? Triceptar hijo, significa
trabajar en la espíritualidad; triceptar el ángulo recto de 90°
es revelar para infinitos planetas tierras, sus propios orígenes planetarios; triceptar incluye intervención de la Trinidad
Solar; en toda triceptación se incluye ineludiblemente a la
geometría universal; en la creación de todo platillo volador,
los Padres Solares triceptan con sus propias trinidades alcanzadas, a microscópicas trinidades llamadas moléculas; con
sus individualidades solares, triceptan a multitudes; las
moléculas al ser triceptadas, adoptan determinaciones de
destinos moleculares; la individualidad solar al impregnarse
en lo más microscópico de la molécula, la hace tomar decisiones que se vuelven materializaciones geométricas; el
metal de la nave principia a tomar forma, en medio de multitudes de líneas geométricas; que buscando sus propias
comodidades, se materializan y se solidifican; lo denso se
endurece comprimiendo a las geometrías moleculares; la
molécula nace de una caloría que se solidifica; este principio
de la molécula corresponde a la naturaleza de la Tierra;
porque lo de Dios no tiene sólo un principio; los principios
moleculares son infinitos; lo microscópico se expresa en la
creación de Dios, en infinitas é interminables leyes; la molécula nace de sí misma; de cada idea que cada uno genera en
la vida, dá lugar a un principio molecular, que tendrá las
características de la individualidad del espíritu, que generó
la idea; la molécula tiene influencia magnética de materia
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y de espíritu; el carácter de la individualidad se impregna
en la idea física; tal como los Padres Solares impregnan sus
individualidades solares, en el metal de los platillos voladores; entre el principio de la idea y el principio de la molécula, exsiste una eternidad de tiempo; este tiempo nace
desde lo invisible hacia lo visible; el principio molecular
nace microbio con radiación mental; a medida que se desarrolla la idea, su radiación atrae a otras radiaciones, que
corresponden a otras infinitas ideas; es la atracción de principio molecular; una molécula atrae a la otra, en una infinita
cadena de atracción mutua; las moléculas se van acumulando hasta formar un planeta; la individualidad de una, se
constituye en el todo de todas; son las alianzas moleculares
para formar un planeta; tal como las moléculas de carne,
forman alianzas para constituírse en un todo de un cuerpo
humano; el desarrollo del cuerpo humano y de todos los
cuerpos de la naturaleza, cumplen el mismo desarrollo que
tienen los planetas; la caloría primitiva atrae las moléculas
y produce el desarrollo molecular; el crecimiento es por
radiación trátese de planetas, soles ó de cuerpos de carne;
la cohesión reúne a infinitas moléculas, en un instante dado
y en un presente dado; el libre albedrío molecular es atraído
por sus propias radiaciones; así nació la Tierra y los infinitos
planetas del Universo; en un platillo volador, ocurre cosa
igual; lo de arriba es igual a lo de abajo; los planetas y naves
espaciales que rodean a la Tierra, cumplen la misma ley de
desarrollo; las moléculas se renuevan así mismas; se transforman y mantienen una determinada resistencia geométrica; en que los elementos son una de sus manifestaciones;
porque microscópicas escenas escapan al ojo humano; en
el presente humano exsisten universos de criaturas, que
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pertenecen a las dimensiones de lo íntimo; tales escenas las
verá el mundo de la prueba en la television solar; las moléculas del metal de los platillos voladores, contienen el magnetismo solar de las mentes solares; la individualidad de
los Padres Solares penetra a cada molécula en poder ascendente geométrico-molecular; es decir que en todo instante,
el metal de los platillos voladores cambia de forma; estableciéndose entre los tripulantes solares y las moléculas,
magnetismos de todos los colores imaginables; tales colores
provienen de pasadas influencias planetarias, que corresponden a infinitas reencarnaciones, que en tiempos remotísimos vivieron los tripulantes solares; todo lo vivido se
vuelve áurea de color; y a medida que todo espíritu asciende
de jerarquía a medida que vá conociendo nuevas formas de
vida, su propia áurea aumenta en variedad de color; estos
colores no abandonan jamás al espíritu; de ellos nacen fuerzas magnéticas, que con el correr del tiempo, se constituirán
en Verbos solares; teniendo potestad sobre los querubínes
de la materia; tal como la tienen los Padres Solares; en ellos
el divino Verbo adquiere poderes sin límites; son creadores
infinitos de máquinas y planetas; en los platillos voladores
la solidificación de moléculas, dá lugar a leyes que son glorias de un pasado, que no tiene ni principio ni fín; porque
toda causa del Universo, está eternamente unida a otra; la
expansión radiante de las causas, están unidas por cordones
solares ó dimensiones solares; y dentro de las causas, conviven planetas, soles y platillos voladores; porque siendo la
causa microscópica, se vá expandiendo y se hace causa del
macrocosmo; lo microscópico es relativo y transformable
por siempre jamás; las causas son focos magnéticos que en
su eternidad expansiva, se vuelven colosales soles de
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infinitos colores; y no sólo de soles sino, que toda causa se
convierte en toda forma geométrica; entre las que están la
de los cuerpos celestes; porque libre albedrío eterno, tienen
las causas pensantes; toda causa humana, es impregnación
magnética de la individualidad sobre la idea; la individualidad es magnetismo y la idea física también lo es; entre la
idea mental humana y la creación de un platillo volador,
exsiste una misma ley de principio; lo que cambia es la
jerarquía del magnetismo creado; los platillos voladores no
tienen límites en sus poderes creadores; la criatura humana
sí que tiene límite; la impregnación en los platillos voladores, es un divino proceso en que se ven los principios de
vidas; es un proceso que cuando ocurre, muestra a todo el
Universo, pasados desconocidos; se abren nuevas y desconocidas dimensiones; principios por infinitos planetas buscados; el divino Verbo al impregnarse, abre nuevos cielos,
a los ya conocidos; este espectáculo tiene infinitos nombres,
según las evoluciones de los planetas; los sucesos cósmicos
siendo infinitos, tienen también interpretación infinita; en
la impregnación, el divino Verbo deja su sello hereditario;
cada molécula del platillo volador, recibe herencia solar; tal
como los objetos que manipuló la criatura humana, en la
prueba de la vida; porque todo lo que tocó, vió y oyó la
criatura humana, absolutamente todo quedó impregnado
de su magnetismo; este magnetismo salido de sí mismo, se
vuelve visible en la television solar; porque hasta lo invisible
de sí mismo, pidió divino juicio a Dios; nadie es menos en
sí mismo, en su propio todo que pidió a Dios; la impregnación de las individualidades solares, provoca espectáculos
grandiosos que se miden y calculan en medidas solares;
porque lo de ellos no es humano; lo de ellos no perece ni
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se pudre; lo de ellos dá vida; lo de ellos vive en todo instante,
la sensación viviente de la eternidad; no exsiste en ellos
olvido del pasado; en todo instante ellos se ven como en un
espejo, su lugar de orígen galáctico; lo de ellos posee potestad de juzjar a las criaturas microscópicas, como lo son los
seres humanos; ciertamente que lo humano nada puede
contra lo que todo lo puede; la impregnación ó magnetización es una infinita ley de transformación en los elementos
del Universo; lo que en determinada naturaleza planetaria
se requería de cierto tiempo para ver madurados sus frutos,
en la impregnación ó magnetización tal tiempo se reduce a
lo instantáneo; en esta ley solar no se necesita esperar para
ver tal ó cual cuerpo celeste, ó tal ó cual fruto; el Verbo solar
hace que la impregnación ó magnetización sea instantánea;
cuando los tripulantes de los platillos voladores impregnan
sus individualidades, ocurren geometrías celestiales, que
se van reencarnando ó metalizando en las moléculas; la
transformación a metal, principia por la voluntad de querer
llegar a serlo; y todo deseo de querer, es también geométrico; esta primera geometría del deseo, se expande por el
Cosmos, atrayendo amorosamente, a multitudes de moléculas; son multitudes de reencarnaciones, llevadas a cabo
en un instante; la rapidez en los Padres Solares, es proporcional a sus propios Verbos solares; esta instantaneidad se
mide por universos expansivos; los límites no tienen límites,
porque nadie es único en sus poderes; ni nadie se detiene
eternamente en un límite; tarde ó temprano el libre albedrío
del espíritu, pide nueva reencarnación; y en nuevas exsistencias, conoce nuevos conceptos de los límites; como ni la
materia ni el espíritu son únicos, es que ningún límite es
único en su concepto de límite; y no obstante todo límite
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posee jerarquía de límite; una jerarquía que no tiene ni
jamás tendrá límites; todo límite posee principio y fín; y
dentro de ellos, están colosales universos en expansión
eterna; el límite es inalcanzable porque el espíritu, no se
conforma con un sólo límite; porque en todo instante se
expande en ideas, que poseen límites relativos, subordinados al límite de la vida misma; el límite de una idea mental
humana, contiene dentro de sí misma, el modo de pensar
del espíritu; en los tripulantes solares este mismo pensar,
provoca la aparición de colosales espacios, en que gravitan
colosales mundos y soles; son ideas generadas por criaturas
del Macrocosmo; y estas criaturas del macro, tuvieron también, un principio universal microscópico; los Padres Solares
fueron también humanos, del tamaño de los actuales hombres; fueron también de los planetas polvos, como lo es la
Tierra; y tuvieron tantas reencarnaciones, que con el correr
del tiempo, las magnetizaciones de vidas, los convierten en
jerarquías solares; sus enormes espacios dentro de las ideas
que generan, lo lograron con sudor y lágrimas; porque vivieron también infinitas pruebas de vidas en infinitos planetas
tierras; sus propias impregnaciones mentales ocurridas en
sus remotísimas y pasadas exsistencias, se unen formando
un sólo magnetismo expansivo, que es dirigido por la propia
mente solar; la cualidad y la calidad del metal de la nave,
nace de la cualidad y de la calidad de la individualidad del
propio tripulante solar; según sean los magnetismos alcanzados en la evolución solar, así será también la cualidad y
la calidad del metal de la nave; los metales de los platillos
voladores, no se reducen sólo a unos pocos; las clases de
metales son en ellos, infinitos; porque su causa es también
infinita; los soles vivientes no tienen límites; los platillos
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voladores desde el punto de vista de los metales, no son
más que una microscópica concepción salida del hombre;
porque no sólo de metales son construídas estas naves, que
jamás nunca han tenido ni principio ni fín; el hombre de la
Tierra habla de metales, porque su propia microscópica
evolución, no concibe otra cosa; el concepto de los metales
conocidos por el hombre, son primitivos; no puede ir muy
lejos con sus metales, dentro de la profundidad del Cosmos;
los metales de los humanos, no resisten a ningún sol del
Universo; todos se derriten; en cambio en otros infinitos
mundos, sus criaturas entran y salen de los soles; tales
criaturas superaron la primitiva etapa de los metales; ciertamente que la ciencia humana surgida durante la prueba
de la vida, jamás logrará llegar ni a los planetas ni a los soles;
porque le sorprende el divino juicio pedido a Dios; se cumple lo que ya la humanidad sabía por siglos; se cumple la
divina parábola que millones han leído en todos los idiomas
de la Tierra: Y llegará la verdad, por sorpresa; como la sorpresa que causa un ladrón de noche; el término ladrón fué
divina inspiración, en el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro, que escogieron los hombres; la impregnación de los tripulantes de los platillos voladores, la hacen
a través de sus ojos; es un principio generalizado; por sus
ojos salen los rayos Alfa de infinitos colores; la composición
de la luz Alfa, está compuesta de todas las virtudes de que
es poseedor el tripulante solar; cada una de sus virtudes
constituye un magnetismo que posee color propio; en que
el tripulante solar, lo puede hacer variar en muchas intensidades de color; estos colores que son característicos en
los platillos voladores, muchos humanos los han visto; y
son colores iguales al áurea humana; toda individualidad
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es un magnetismo de colores, que jamás cesará de enriquecerse en nuevos colores; pues a medida que el espíritu
conoce nuevas formas de vida, conoce también nuevos y
desconocidos colores en su propia individualidad; por lo
tanto en la construcción de platillos voladores, los colores
de sus impregnaciones de sus individualidades sobre los
metales, no tiene límite; ni jamás lo tendrá; la composición
de la luz Alfa en los Padres Solares, posee los magnetismos
que corresponden a los elementos, de que se nutrió cuando
se vivió en los remotísimos mundos del pasado; elemento
por elemento, sus magnetismos enriquecen a la individualidad que en todo instante de la vida, los siente; en la criatura humana, por la visión y por la respiración, entra el
magnetismo de los elementos; sin el concurso ó alianza de
los elementos, nadie llega a nada; cada cual es lo que es,
gracias al todo sobre el todo del Universo; nadie es menos
en el progreso de sí mismo; es por esto es que se escribió:
Nadie es único; sólo Dios es único; en el propio esfuerzo
mental que cada cual hizo en la vida, el magnetismo de los
elementos, fué algo ineludible; instante por instante durante
el desarrollo de la vida, la individualidad maduraba en unión
con los elementos; sin los elementos en cada forma de vida
y en cada mundo, nadie avanzaría en su evolución; los poderes físicos y mentales se logran con el esfuerzo propio y con
el concurso de los elementos, que hacen posible la vida; es
así que los tripulantes de los platillos voladores, deben sus
poderes de sus Verbos solares, a infinitas alianzas que hicieron con infinitos elementos en infinitos planetas; es así que
los poderes salidos de la individualidad, tienen influencia
espíritual y material; y cada individualidad dá a su poder,
su propia geometría según su jerarquía; lo último significa
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según el concepto que sienta su propia individualidad, con
respecto a la causa de orígen de sí mismo; cada causa en su
propio razonamiento, profundiza en poder, su propio orígen;
unos son más elevados y profundos que otros; la causa posee
jerarquías de causa; causa y Verbo solar, forman un todo
que se manifiesta en tal ó cual creación; las causas son
asimilables; es decir, que la causa menos profunda, está
amorosamente subordinada a la más profunda; la menos
profunda que posee una menor jerarquía, pide transformaciones a la más profunda ó de mayor jerarquía; en los Padres
Solares la causa está constituída en infinitas jerarquías solares; y exsiste entre ellos, alianzas de causas; en que multitudes de querubínes de tal ó cual reino que pertenece a tal
ó cual Padre Solar, se unen a otras multitudes de querubínes
pertenecientes a otros tantos reinos de otros Padres Solares;
así nacen nuevas y desconocidas formas de platillos voladores; el conocimiento de una causa, se vé beneficiado con
el conocimiento de otra causa; esto se llama en el Reino de
los Cielos, divina Complementación de Verbos solares; esta
ley que ocurre en grado infinito en el Cosmos infinito, fué
enseñada en la Tierra, como el Arca de las Alianzas; que se
traduce como la de hechos materializados; el divino Evan
gelio del Padre Jehova enseña en sus divinas parábolas, leyes
y sucesos que en todo instante, ocurren en el Universo; lo
que el divino Padre enseña, no es exclusivo de un sólo
mundo; porque lo de Dios, no está limitado a un sólo planeta; las divinas expresiones salidas del divino libre albedrío
de Dios, abarcan a todo el Universo; la prueba de la vida
humana consistía, en comprenderle en las divinas Escrituras
del divino Evangelio; para lo cual todos le prometieron a
Dios, comprenderle en sus propias individualidades; nadie
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pidió adorarle en los extraños templos materiales, porque
todos sabían y lo veían, de que Dios está en todas partes;
quien le adoró sin recurrir a extrañas formas materiales,
avanzó en su propia forma de fé, en la prueba de la vida; los
que recurrieron a los templos materiales y a extrañas imágenes, retrocedieron en sus formas de fé; la más grande
adoración a Dios, lo constituye el trabajo; no exsiste otra
adoración mayor; el trabajo hace progresar a la criatura; la
adoración material con inclusión de imágenes materiales,
ningún mérito le reportó; fué una lamentable pérdida de
tiempo; porque la extraña adoración material, no gana puntaje de luz; la adoración de mayor mérito, como lo es el
trabajo, sí que gana puntaje de luz; es más fácil que entre
al Reino de los Cielos, uno que adoró a Dios, haciendo
cumplir en sí mismo, leyes del Universo; a que puedan
entrar, los que le adoraron en extrañas prácticas, que ni ellos
pidieron en el Reino de Dios; la magnetización en las costumbres, es una realidad y sucede que las extrañas costumbres ó extraños hábitos, necesitan de muchas exsistencias
de parte del espíritu, para poder superarlas; en los platillos
voladores sus tripulantes ven y observan todas las extrañas
formas, que poseen los extraños templos materiales de la
Tierra; ellos las ven en sus televisiones solares; y se extrañan
y se entristecen; porque saben que con ello nada se gana;
al contrario; se pierde gran parte del fruto de la prueba de
la vida; ellos al observar la extraña división en que cayó el
mundo de la prueba, ellos se acuerdan de satanás, que en
el Reino de los Cielos, le dividió a los ángeles del Padre;
esta imitación a la obra de satanás, les entristece; porque
ellos saben, que quien imita a satanás, en los lejanos mundos de pruebas, no vuelve a entrar al Reino de los Cielos;
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ningún imitador de satanás, ninguno entra; Sé hijo que algo
deseas preguntarme; dilo; Divino Padre Jehova, ¿Ellos también
ven los ritos extraños, que a diario ocurren en los templos del
mundo? Así es hijo; los tripulantes de los platillos voladores,
todo lo ven; nada escapa a ellos; desde distancias inconmensurables, observan lo que ocurre en infinitos planetas;
la Tierra como el resto de los planetas, son observados desde
cuando eran una microscópica chispita solar; ellos están
acostumbrados a observar los desarrollos de los planetas;
son sus divinas misiones el hacerlo; en los platillos voladores, hay muchas criaturas que en épocas pasadas, fueron
humanos en la Tierra; son los espíritus libres; los que ya
dejaron su envoltura de carne, que les sirvieron para conocer
una forma de vida; Así lo veo divino Padre Jehova, por tu divina
gracia; Y te diré hijo, que los tripulantes solares, admiten
en sus naves, a los que en ellos creyeron, en la prueba de
la vida; no admiten a los que no creyeron; porque ellos
respetan los ideales de los hijos del Cosmos; a nadie obligan;
ellos simplemente leen las mentes y saben en forma instantánea, quien creyó ó no creyó en ellos; muchos espíritus
humanos y de otros mundos, lloran el haberse dejado
influenciar, en sus respectivos planetas de pruebas, por la
extraña incredulidad; pues nada ganaron con ello; nadie los
quiere en el Universo; porque toda forma de incredulidad,
provenga del mundo que provenga, es considerado en el
conocimiento universal, como un extraño límite al infinito
de Dios; y nadie desea en su libre albedrío de criatura, tener
amistad con los que le ponen límites a Dios; nadie desea
juicios de parte de Dios, en el sentido de empequeñecer su
divino poder sin igual; los incrédulos de todos los mundos,
siempre pierden en el Universo, cuando abandonan sus
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planetas de pruebas; y ninguno logra volver a entrar al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre al Cielo, uno que creyó
en el Cielo; a que pueda entrar, uno que no creyó; en los
platillos voladores se preparan los magnetismos para entrar
en contacto con los elementos de la Tierra; ellos poseen la
ley viviente del Universo; un divino poder que la criatura
humana no tiene; ellos al viajar a los mundos, transforman
su cohesión molecular, a dichos mundos; equilibran su
poder magnético al mismo nivel del planeta, conque harán
contacto; ellos utilizan a los mismos elementos para convivir
en tal ó cual planeta; esta ley los convierte en los más grandes poderes, en la propia historia del planeta; siempre ocurre igual; así ocurrirá pronto en la Tierra; los platillos
voladores fueron pedidos por la propia humanidad, en el
Día del Juicio Final; esto ocurrió cuando cada espíritu
humano pidió la Gloria y la Majestad del Hijo de Dios; los
platillos voladores están incluídos en la Gloria y la Majestad
del Hijo Primogénito; así ocurrió en otras reencarnaciones
del Hijo de Dios; un Padre Solar cuando interviene en los
lejanos mundos, lo hace con Poder y Gloria, correspondiente
a su divina jerarquía solar; en los platillos voladores sus
tripulantes están en eterno contacto con los infinitos Hijos
Primogénitos de Dios; porque la Trinidad Solar se expande
por el infinito, conservando cada Hijo Primogénito, su
divino libre albedrío en su respectivo planeta; esta ley es
ley solar; no es ley humana; y a muchos les costará comprenderla; la comprenderán cuando sientan los movimientos sísmicos, provocados a voluntad por el Hijo de Dios; y
cuando vean por sus propios ojos, la abertura de los océanos
por el Hijo de Dios; tal como lo ves hijo en tu telepatía
universal; la impregnación de las individualidades solares
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en infinitas clases de creaciones, es una ley que corresponde
a los que por sus propios esfuerzos, lograron llegar a ser,
criaturas del Macrocosmo; el Macro como lo llaman los
tripulantes de los platillos voladores, es el mismo Reino de
los Cielos; un lugar que no tiene límites y en donde todo
es gigantesco; el Macro representa la Gloria de las Glorias;
allí se vé el infinito de todo lo que fué finito, en los lejanos
planetas del micro; quien visita el Macro, es un bienaventurado; los niños de todos los mundos son los únicos bienaventurados; sólo ellos tienen ganada la gloria de entrar al
Reino de los Cielos; allí se ven infinitas clases de reencarnaciones que jamás nadie las conoce todas; porque lo de
Dios no tiene ni principio ni fín; en los platillos voladores,
sus tripulantes crean transformaciones en que la nave se
vuelve cielo; en donde hubo una nave, hay un reino sin
límites; y dentro de tal reino, ocurren las más inauditas
transformaciones; el estado físico de un platillo volador, es
tan cambiante, como lo es el tiempo y el clima en las naturalezas planetarias; son cambios físicos que tienen relación
directa con microscópicos presentes dentro del propio presente que viven; las leyes físicas que se cumplen en los
platillos voladores, no tienen límites; porque en todos está
el supremo deseo de perfeccionar lo que ya está hecho; son
divinas alianzas de perfeccionamiento que se piden en el
Reino de los Cielos; entre sus infinitos perfeccionamientos
que ellos se imponen, está la de recoger las ideas mentales
que generan las criaturas de los mundos; en esta ley de
perfeccionamiento hubo acuerdo celestial entre espíritus
humanos y los tripulantes de los platillos voladores; cada
uno estrechó las manos de los tripulantes solares, en el
Reino de los Cielos; y todos en presencia del divino Padre,
ALFA Y OMEGA

67

se desearon lo mejor en sus respectivas misiones; esta celestial escena la verá el mundo de la prueba en la television
solar; y a muchos se les caerá la cara de verguenza; especialmente en aquéllos que siendo orgullosos é ignorantes
de las maravillas del infinito, negaron la exsistencia de los
platillos voladores; ellos mismos se identificarán en la television solar; siempre ocurre lo mismo, en los que le ponen
límite a lo de Dios; siempre terminan haciendo el ridículo
universal; y muchos no escarmientan; porque la mayoría de
los que se toman el extraño libertinaje, de ponerle límite a
Dios, ya habían caído en lo mismo, en otras exsistencias de
pruebas, en otros planetas tierras; y muchos lo volverán
hacer en futuras exsistencias de vidas de pruebas, que pedirán a Dios; los negadores necesitan nuevas formas de vidas,
para terminar con la extraña sensación de negar el infinito
al Eterno; Divino Padre Jehova, ¿A qué se debe que estos extraños
negadores de tu infinito, les cueste tanto reconocer sus errores? Se
debe hijo, a que cuando piden conocer tal ó cual forma de
vida, lo hacen incluyendo la sensación de la negación, porque la desconocen; y al mismo tiempo que la piden a Dios,
le prometen vencer tal sensación pedida; todo espíritu se
impone para vencer, las más extrañas y desconocidas pruebas; es un contraste que prometen vencer, en los lejanos
planetas de pruebas; tu planeta Tierra está llena de tales
espíritus; entre ellos los llamados materialistas; el extraño
pedido de los espíritus materialistas, consistía en no sentir
la divina presencia de Dios en sus maneras de ser; y prometieron a la vez al Padre, no negarle llegado el momento
de la prueba; ciertamente que tan extrañas sensaciones
pedidas por los espíritus materialistas, son dificilísimas de
cumplir; siempre pierden; sobre todo cuando incluyen en
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sus pedidos de sensaciones, conocer la sensación del olvido
del pasado; porque tampoco no lo conocían; la verguenza
de los llamados materialistas, será inmensa en los acontecimientos que están por venir sobre la Tierra; muchos de
verguenza se suicidarán en el llorar y crujir de dientes; y
muchos también, ya lo habían hecho en otros mundos de
pruebas; muchas veces se suicidaron en otras historias planetarias; si lo hacen de nuevo, tanto peor para ellos; más
tienen que pagar por poros de carne; la prueba de la vida
consistía, en no quitarse la vida ni quitársela a otro; ninguno
de los que se quitaron la vida, en la prueba de la vida
humana, ninguno a vuelto a entrar al Reino de los Cielos;
ni ninguno entrará; el mundo de la prueba, verá con horror,
la situación de todo suicida, en la television solar; nada
agradable es la futura situación, de los que se quitan la vida;
en los platillos voladores se lleva un riguroso control, de
los que se han tomado el extraño libertinaje, de quitarse la
vida, de todas las épocas de la Tierra; así como también se
lleva un riguroso control de los tiranos que conoció el
mundo de la prueba; éstos últimos, serán declarados malditos por el Hijo de Dios; terrible ley de divina justicia, en
que los condenados mueren totalmente aislados del mundo;
y estarán también expuestos a la ley de la maldición, todos
aquéllos ciegos, que aplaudieron y proclamaron a los tiranos; todos los que les sirvieron; porque a satanás sirvieron;
y todo el que sirvió a tirano, será llamado traidor por el Hijo
de Dios; y todos los traidores serán recordados por todas
las generaciones del futuro; porque todo divino mandato
de justicia, salido del Hijo de Dios, llevará el sello de la
inmortalidad; tal como lo tenía y lo tiene, en lo sucedido
hace ya muchos siglos, cuando cumplió con la divina misión
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de Mesías, en el mundo antiguo.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Padres Solares Impregnan sus Individualidades Solares,
en el Metal de la Nave.- En el proceso de impregnar las
individualidades, los Padres Solares emplean infinitas sensaciones que transforman en magnetismo; en este magnetismo suceden energías y contra-energías; porque las
influencias mentales, tienen luchas filosóficas de posesión;
entre los infinitos colores de la luz Alfa que irradian los
Padres Solares, a través de sus ojos, está también el color
negro; este color representa lugares desconocidos del Uni
verso; es decir, que en todo pensar, siempre exsiste un algo
desconocido; aún tratándose de las criaturas más perfectas
del Universo, después del divino Padre Jehova; el color negro
es un color que en las leyes solares, indica que no pertenece
a las leyes de la luz; y también significa en psicología divina,
no escrito; el color negro representa dudas, tinieblas; el todo
sobre el todo de lo negro, constituye un espacio en que aún
no han nacido los soles; y en la herencia mental-solar, representa universos que se conocerán en cualquier futuro instante de la eternidad; lo negro siempre a estado vinculado
con lo malo; es un color que experimenta silencio explicativo
sin definición; el color negro también se vé en las zonas
magnéticas de los platillos voladores y en las áureas de los
seres pensantes; así como en los Padres Solares, el negro
les representa, universos de luz que se conocerán, así
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también las áureas negras de las criaturas humanas, llegarán
a ser, áureas de la luz; como consecuencia de sus futuros
pedidos de vidas; el color negro se transforma en infinitos
colores, tal como se transforma y evoluciona un mundo; es
decir que los mundos de la luz, fueron en tiempos desconocidos, tinieblas; la transformación a lo perfecto, costó
experimentar lo imperfecto; en la impregnación de individualidades solares; cuando la Tierra nació chispita solar, su
principio molecular fué una cadena de moléculas de luz,
que fueron solidificándose; siendo sus primeros colores
verde, azul, rojo; los colores primeros del planeta, tenían y
aún tienen, la inocencia hecha infinito; la multiplicación de
colores, fué una consecuencia de su variación calorífica; la
temperatura altera los colores; en su principio la Tierra fué
calor en proceso de materialización; este proceso aún continúa; la Tierra se renueva siguiendo un divino plan de creación, escrito en el Reino de los Cielos; las características de
todo plan de creación planetaria, lo escogen las individualidades solares; las cualidades y calidades del todo individual
solar, se impregnan sobre sí mismo, guiados por la geometría de sus propias sensaciones; Divino Padre Jehova, ¿Entonces
el principio de la Tierra es principio individual-solar? Así es hijo;
la herencia de la criatura humana que lleva dentro de sí
mismo, es igual a la de los divinos autores de la vida; lo de
arriba es igual a lo de abajo; la impregnación de los hombres
en sus relaciones sexuales, se hizo y se hace también, en el
Macrocosmo; es por esto es que se escribió, que nadie es
único; nadie es único en su pedido de vida y en lo que trata
de demostrar; la herencia de lo que se es, no tiene ni principio ni fín; porque una característica solar, decide iniciar
otra forma de herencia; y después de ésta, otra; y así
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sucesivamente hasta donde la mente pueda imaginar; la
creación de la Tierra es geometría amorosa de los soles Alfa
y Omega; tal como se le comunicó al mundo de la prueba,
en el divino Evangelio de Dios; Divino Padre Jehova, ¿Por qué
los hombres sabiendo por tu divina gracia que lo de arriba es igual
a lo de abajo, no se dieron cuenta, que lo que tenían de sí mismo,
lo tenía también la causa original? No se dieron cuenta hijo,
porque no se tomaron el tiempo debido, en buscar y profundizar sus propias causas originales; no le dieron la importancia debida en la prueba de la vida; los hombres recibieron
de parte de los hombres, un extraño conocimiento, que
incluía una extraña duda sobre sí mismo; es por este extraño
conocimiento, es que los hombres no vuelven a su lugar de
orígen, una vez más; ¿Por qué una vez más, divino Padre Jehova?
Te digo una vez más hijo, porque en otras exsistencias en
otros mundos, los mismos espíritus de esta humanidad,
habían desvirtuado también, su lugar de orígen; las negaciones de los espíritus, se repiten muchas veces en sus
pruebas de vidas planetarias, que piden a Dios; en los platillos voladores sus tripulantes saben del propio desvirtuamiento que vive la humanidad de la Tierra; porque ellos
también lo vivieron en sus primeras reencarnaciones, de un
pasado remotísimo; a ellos también les costó, el ganarse el
pan con el sudor de sus frentes; porque también ellos pidieron a Dios, conocer lo imperfecto; y todas sus imperfecciones que vivieron en otras exsistencias, ellos las proyectan
en las colosales televisiones solares, de sus naves celestiales;
ellos analizan sus propios pasados en una ciencia tal, que
instante por instante, ellos comprenden aún más, la extraña
psicología de las tinieblas; son divinos exámenes mentalessolares, de lo que se fué; ellos perfeccionan sus herencias,
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para elevarse en Reinos de los Cielos; porque quien no nace
en nueva perfección, no vé el Reino de Dios; es más fácil
que vea a Dios, uno que tiene novedades de sí mismo, para
Dios; el divino Padre Jehova, se conmueve ante los que se
perfeccionan; porque son imitadores de lo de Él; los platillos
voladores representan creaciones perfectas, de jerarquías
solares, que aspiran aún a mayores perfecciones cósmicas;
ellos no se detienen en lo que son; porque saben que toda
eternidad es relativa a los propios deseos de sí mismo; en
los platillos voladores ellos ven infinitos procesos de principios planetarios; ven infinitas causas para ellos desconocidas; porque sólo Dios lo sabe todo; las causas originales
son tan infinitas, que el desarrollo y la expansión entre una
y las otras, ocurre sin que ellas se conozcan; es el eterno
misterio de los que fueron antes de los que se creían primeros; es la eterna sorpresa de descubrirse en lo exsistente;
es la eterna fascinación de saber y conocer historias planetarias remotísimas; cuyos dramas y glorias, nadie conocía;
y sucede que todos sin excepción, se constituyen en misterio
para el Universo mismo; porque nadie es único en la antiguedad creadora; sólo Dios es único; en los platillos voladores rivalizan amorosamente sus jerarquías, de quienes
conocen más; lo que ellos llaman los puntos originales de
las creaciones; ni los soles primogénitos saben quien fué
primero después de Dios; ni saben tampoco quien será el
último; sólo Dios lo sabe; todo drama, gloria y desarrollo
de todo planeta del Universo, ocurre sin que sus criaturas
sepan quienes fueron los primeros y quienes serán los últimos; sólo saben sus puntos de partidas originales; saben
del lugar en donde les fué dada la luz; saben de su punto
de partida, en medio de un Universo que ya estaba; esto se
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llama en el Reino de los Cielos, el Despertar en Medio de
la Creación; nadie se proclama, ser el segundo de Dios;
porque es una forma de límite, que no corresponde a la
eternidad de Dios; en los platillos voladores sus tripulantes
disponen de una Ciencia Solar, que siendo inaudita, no lo
abarca todo; y cuando ellos se encuentran con algo que es
superior a sus propios conocimientos solares, ellos lo comunican a la jerarquía solar-superior; y si éstos sienten que
también su Ciencia Solar no es suficiente para explicar ó
resolver un algo desconocido, también lo comunica a la
jerarquía que le antecede; es una infinita consulta de poderes, en que nadie jamás a conocido su límite; en el Universo
Expansivo Pensante, hay que considerar a los que nacieron,
a los que están naciendo y a los que nacerán; los que nacieron, no han cesado jamás de multiplicarse y expandirse; los
que están naciendo piensan igual; y los que nacerán, pedirán
también a Dios, conocer la herencia expansiva; cada individualidad pensante, contribuye a que la eternidad se eternice;
esto es que cada uno se hace su propio cielo; y son las invisibles ideas físicas, las que expanden la herencia; basta
generar ideas, y se está creando una pluralidad de mundos,
según sea el modo de pensar de la criatura; el todo sobre el
todo de sí mismo, vuelve a nacer en el Cosmos; la semilla
es la misma idea; la herencia expansiva pedida a Dios, estaba
dentro de sí mismo; para que un ser humano no tenga
herencia que salga de sí mismo, tal criatura debe dejar de
pensar; debe cesar de generar ideas; nadie lo logra en sus
pruebas de vidas; en los platillos voladores sus tripulantes,
poseen poderes en que ellos agigantan las ideas de otros;
estudian sus composiciones; analizan su magnetismo y lo
relacionan con el magnetismo de los elementos, que respiró
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la criatura pensante; ellos ven a los querubínes y moléculas
de la idea; este divino proceso de analizar a la invisible idea,
lo verá el mundo de la prueba, en la television solar; y
cuando el mundo vea su propia obra, el mundo llorará; la
presencia de los divinos querubínes, es un espectáculo que
nadie puede resistir; las emociones reconocen a su propia
causa; y las emociones estallan sin que la criatura pronuncie
palabra alguna; ¿A qué se debe esto divino Padre Jehova? Esto
se debe hijo, a que el espíritu hizo alianzas de sensaciones
con los sentimientos mudos; sentir y no hablar fué el divino
pedido en las emociones silenciosas; en los platillos voladores al estudiar a la onda magnética llamada idea, ellos
deducen el nivel moral de las criaturas; porque por el fruto
se conoce el árbol; y en las ideas que ellos analizan, ellos
conocen a quienes creen en ellos, quienes los niegan y a
quienes los ridiculizan; y te diré hijo que esto dará lugar a
un divino juicio, dentro del mismo juicio que pidió la criatura humana; porque nadie pidió a Dios, ridiculizar lo que
en la infinita creación de Dios, exsistía; nadie le pidió ridiculizar lo desconocido; porque nadie hace pedidos a Dios,
en que éstos carezcan de amor; los que cayeron en el extraño
libertinaje de burlarse de lo desconocido, no volverán a
entrar al Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre,
uno que respetó lo que no conocía; en los platillos voladores
a medida que se reciben magnéticamente a las ideas humanas, ellos visualizan a las personas en forma instantánea y
con la mente, las proyectan en la television solar; en otras
palabras, ellos a todos los conocen; este conocimiento de
como es cada uno, no sólo se refiere al actual presente; sino,
que ellos saben todas las reencarnaciones que cada uno a
tenido, desde que nació a la vida universal; y saben las
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futuras reencarnaciones que cada cual pedirá a Dios, en el
futuro; en los platillos voladores sus tripulantes gozan
viendo lo que sucede en tal ó cual mundo ó sol; todo el
Universo desfila por la pantalla de la television solar; en
esta television celestial el mundo de los humanos, presenciará su propia historia galáctica; todos verán sus pasadas
exsistencias y mundos en que nacieron muchas veces; en
los platillos voladores según sea la jerarquía a que pertenezcan, ellos participan en los destinos de las criaturas; en
el caso de la Tierra, la intervención de ellos, no perturba los
sucesos y acontecimientos del libre albedrío humano; y si
lo perturbaran, ellos también serían llamados a un divino
juicio por parte de Dios; el libre albedrío jamás deber ser
coartado; porque es lo mismo que atentar contra el Universo;
los que en la prueba de la vida, se tomaron el extraño libertinaje de sobrepasarse con otro, los que se sobrepasaron,
tienen un divino juicio, que vá más allá de la Tierra; en los
platillos voladores conocen a los que atropellaron a otros;
y ellos saben que el trágico destino que tienen los que se
tentaron, con el uso de la fuerza, es el fuego solar; es la
culminación del llorar y crujir de dientes; en los platillos
voladores, todos saben de cada causa vivida en la Tierra;
ellos clasifican las causas vivientes; porque ellos les dan
destino a las causas, principiando por las ideas; ellos ubican
a las causas en tal ó cual cielo; según la obra de cada humano;
ellos al clasificar a las ideas, las ubican en las posiciones
galácticas para que principien a madurar; tal como principia
a madurar una pequeña semilla en la Tierra; si una semilla
en la Tierra dá lugar a multitudes de plantas, las ideas físicas
generadas por las mentes humanas, darán lugar a planetas;
la cualidad y calidad de tales planetas, depende de las
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características que posean las ideas generadas; así como los
tripulantes solares impregnan sus individualidades en el
metal de sus naves, así también la humanidad que genera
ideas a diario y a cada instante, sus individualidades impregnan sus magnetismos individuales, en las ideas; lo que fué
cada uno en su propia manera de ser, lo será también la
futura naturaleza del futuro planeta, que principia como
una invisible idea; es así que los que generaron ideas alegres,
darán lugar a los planetas de alegría; los que fueron apáticos,
darán lugar a los planetas de la apatía; los que generaron
ideas tristes, dieron lugar a planetas, cuya filosofía será la
tristeza; los que generaron ideas de impaciencia, dieron
lugar a planetas, cuya filosofía en sus criaturas, será la impaciencia; según haya sido la virtud predominante en el instante de generar una idea, así será el futuro planeta; es por
esto es que se escribió: Cada uno se hace su propio cielo;
es la propia individualidad a través de sus ideas, la que crea
para el espíritu, su futura herencia; el que generó lo malo,
perpetuó a través de sus ideas, lo malo; el que generó lo
bueno, perpetuó a través de sus ideas, lo bueno; esto es así,
porque la herencia de Dios en sus hijos, es eterna; al libre
albedrío que cada cual pidió a Dios, le correspondía elegir
su destino; las circunstancias las pidió el espíritu con conocimiento de causa; porque así convenía a su propio historial
de reencarnaciones; en el Reino de los Cielos, cada cual
escoge su destino y el Eterno aprueba; Dios nada impone;
porque Él no tiene el complejo de poder, de imponer; Dios
no está obligado a nada, porque es infinito; los que en sus
formas de fé, que tuvieron en la prueba de la vida, creyeron
que el Eterno estaba obligado ó limitado a tal ó cual cosa,
se hicieron acreedores a un divino juicio dentro del Juicio,
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de parte de Dios; las ideas generadas que incluían cualquiera
forma de límite a Dios, hace que sus futuros planetas, sus
criaturas tengan un dios limitado; el que empequeñece a
Dios, siempre pierde; porque sobre su fruto recae; el que
engrandece a lo de Dios, se engrandece también, su propio
fruto; el infinito de Dios, dá para todos; todo dependía, de
cada uno; en los platillos voladores al analizar y clasificar a
las ideas, las agrupan en jerarquías; por derecho propio,
todo el Universo está constituído en jerarquías; porque
nadie es desheredado; la clasificación jerárquica es divino
trabajo colosal; en todos los lugares del Universo se hace;
y en todo están los platillos voladores; ellos están en lo que
no tiene ni principio ni fín; si exsiste un Universo que jamás
tendrá fín, también y paralelo al mismo Universo que no
tiene ni tendrá fín, está el universo de los platillos voladores;
cuyos modelos y formas, jamás tendrán límites; y sus formas
y modelos, son a imágen y semejanza de todo lo geométrico
exsistente en el Universo; esto es lo de arriba es igual a lo
de abajo; en los platillos voladores, se tiene un grandioso
concepto de la idea; como que ellos saben que de la invisible
idea, nace un colosal planeta; en ellos lo más microscópico
constituye universo; ellos saben lo que es el infinito; porque
viven y disfrutan las leyes vivientes de Dios; participan en
sus creaciones; esta ley de que de lo microscópico nace lo
colosal, muchas civilizaciones del pasado de la Tierra, lo
sabían; y muchos lo expresaban en sus artes y en sus vestimentas; el principio del Universo está en lo más microscópico, que la mente pueda imaginar; está en lo que no se
vé y en lo que se vé; la humildad enseñada por el divino
Evangelio de Dios, está basada en esta ley universal de lo
microscópico; es por esto es que se dijo: Todo humilde es
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grande en el Reino de los Cielos; es decir que toda humilde
idea, llega a constituírse en colosal planeta en el Cosmos;
y nadie de los que piden conocer tal ó cual forma de vida,
nadie escapa a la ley de su propia herencia; lo geométrico
de los planetas, de que está compuesto el propio cielo de
cada uno, sale de sí mismo; en los platillos voladores el
principio universal no está limitado a un sólo concepto;
porque lo de Dios, no tiene ni principio ni fín; el concepto
de que de lo microscópico nace lo colosal, es uno de sus
infinitos conceptos de creación; hasta los principios de universos, son relativos en la creación de Dios; entre el infinito
de Dios y la relatividad, exsiste eternidad relativa dentro
del infinito de Dios; en los platillos voladores cada principio
universal, está clasificado en jerarquías de principios; y los
tripulantes de estas naves, jamás han logrado clasificar a
todos los principios exsistentes; ni jamás lo lograrán; porque
en todos los instantes, en la más microscópica unidad de
tiempo, que las mentes puedan imaginar, están naciendo
nuevos y desconocidos principios de universos; porque en
todos los instantes, infinitas mentes están generando ideas;
es la herencia expansiva universal; es lo que jamás a cesado
ni jamás cesará; es así que la eternidad está en todos, en
principio de gérmen; este principio es la onda magnética
llamada idea; a cada uno correspondía darse la cualidad y
la calidad en su propia onda; en ello estaba el destino de
cada uno; en los platillos voladores sus tripulantes ven los
destinos de las criaturas de los mundos, con sólo observar
sus ideas; según los colores magnéticos de la idea, ellos ven
el futuro del que generó la idea; en esta ley los tripulantes
de los platillos, conocen magnetismos mentales, que muchas
veces, por primera vez observan; en todo instante, se
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aprende en el Universo; porque no exsiste límite en lo
creado; en los platillos voladores y según sea su jerarquía,
ellos agigantan en el espacio mismo, todas las escenas que
contiene una idea; lo invisible lo transforman a macrocosmo; este poder de transformación no tiene límites; el
Hijo de Dios durante el divino Juicio, hará lo mismo; los
que más violaron la ley de Dios, mayor será el aumento de
sus actos; mareas humanas los observarán idea por idea; el
pavor se apoderará de los que no tienen su conciencia muy
limpia; porque el Hijo de Dios, a todos leerá la mente; los
malos del mundo se esconderán; creándose ellos mismos
una tragedia; porque mientras en el mundo, se está resucitando a niño, ellos envejecen escondidos; y el espanto de
ver que la muerte se les acerca, muchos enloquecerán; son
los dramas del llorar y crujir de dientes; mientras más malo
se fué en la prueba de la vida, mayor es el pavor, en el divino
juicio de Dios; el Hijo Solar Cristo al mandar a los elementos, paralizará al mundo de la prueba; todos temerán espantosos terremotos; y todo fenómeno sísmico se producirá
paralelo a la divina ira del Hijo de Dios; y sucederá que ante
todo templo material, cuartel, estatuas, el Hijo de Dios se
llenará de ira, y se producirán terremotos; para evitarlo,
todo el mundo de la prueba, formarán millones de grupos,
que se abocarán en destruír los cuarteles del llamado militarismo, extraños templos con imágenes y toda forma de
adoración en estatuas; las extrañas costumbres, son arrancadas hasta su total desaparecimiento, por los mismos que
las alimentaron; nadie querrá que por culpa de los terremotos, sean destruídos sus hogares; la bestia estará aterrada;
porque verá que su extraño poder basado en que otros
peleen, se desploma; porque ya no se obedecerá a la bestia;
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y el mundo de la prueba que sostenía y alimentaba a la
bestia, con las extrañas costumbres, que la bestia imponía,
por convenirle, hará caer a la bestia, cambiando sus costumbres; en los platillos voladores, observan a la bestia, tal
como se observa a un extraño demonio, de las lejanas
galaxias; en las maravillosas televisiones solares, los tripulantes ven todos los extraños preparativos bélicos de la
extraña bestia; ven sus reuniones secretas y escuchan todas
sus intrigas; todo lo cual también lo verá el mundo de la
prueba; en los platillos voladores y en infinitos planetas y
soles, mucho se habla de la extraña bestia de la Tierra; y
muchos analizan de como surgió la bestia, en un mundo
con extrañas leyes desiguales, que la propia bestia, obligó
a vivir, a muchas generaciones durante la prueba de la vida;
los infinitos filósofos del Universo, elevan infinitos reclamos, en contra de la bestia; que en vez de luchar limpio en
la filosofía de la vida, la extraña bestia se toma el extraño
libertinaje de matar, a los idealistas; porque hasta la propia
bestia, pidió la divina filosofía para enfrentar la prueba de
la vida; la bestia será acusada por el Hijo de Dios, de haber
traicionado su propio pedido de vida hecho a Dios; la extraña
bestia al traicionar lo del Reino de los Cielos, se convirtió
para el mundo de la prueba, en el peligro número uno; a la
bestia le queda un futuro-tragedia; porque la bestia será
empobrecida, con dolor moral inmenso, para los que se
habían acostumbrado a ella; para los ciegos que disfrutaron
de una extraña abundancia, a costillas de la explotación de
casi todo un planeta; el drama de los seguidores de la bestia,
está en que después de haber acostumbrado a sus cuerpos
y espíritus, a disfrutar de las sensaciones de la abundancia,
tienen ahora que disfrutar de sensaciones de la miseria y el
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hambre; la misma miseria y el mismo hambre, que la bestia
dió a los que obligó a vivir, un extraño sistema de vida; toda
la miseria y todo el hambre que la bestia dió a todas las
generaciones del pasado é incluyendo a la del presente, toda
la plaga, recae en los actuales seguidores de la bestia; porque
los ciegos que se dejaron deslumbrar por la extraña bestia,
pidieron a Dios, un divino Juicio, por sobre todas las cosas
imaginables; lo que quiere decir, por sobre todo el daño,
miseria y hambre, que se causó a todas las generaciones del
mundo; a la bestia le será todo quitado; porque la bestia no
se supo desprender de su extraño egoísmo y extraña avaricia; la ruina de la bestia será recordada por muchas generaciones del nuevo mundo; y a la bestia se le descontará
molécula por molécula, lo que quitó ilegalmente al mundo;
y se le descontará segundo por segundo, el atraso que provocó al mundo de la prueba; porque nadie pidió ser atrasado
en lo que pidió a Dios; la caída de la bestia, provoca una
inmensa oleada de suicidios, entre sus miembros; porque
el extraño mundo conque los influenció la bestia, les dió
por extraña herencia, una extraña moral; una moral tan
débil, que los influenciados por la bestia, sólo atinan a pensar en el suicidio; esta extraña y desconocida moral, se quitó
así misma, el destino del más allá; en su propia extraña
debilidad, está la fatalidad del suicidio; suicidio y fatalidad
voluntarios; el drama de la bestia está en que se extralimitó
en lo que no le pertenecía; y al hacerlo, gustó de una extraña
abundancia, que en sus extrañas leyes, incluía el quitarles
a otros; la bestia montó todo un aparato bélico para amedrentar a los que menos tenían; la razón de la exsistencia
de tantos extraños ingenios militares, no era otra; la bestia
vivía en extraña y perpetua desconfianza; y nunca la bestia
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se estudió así misma; porque la bestia fué la primera en ser
atrapada, por la extraña ilusión del materialismo; la bestia
se desvirtuó así misma; cerró el paso a una posible humildad; la extraña ilusión de la posesión de las cosas, inmoralizó a la bestia; y todas las individualidades que fueron
atrapadas por la bestia, no conocieron las sensaciones, con
las cuales podrían haber entrado al Reino de los Cielos; los
seguidores de la bestia, se dejaron influenciar por sensaciones efímeras que sólo pertenecían a un efímero presente;
la propia ilusión al extraño poder del oro, los dejó sin la
entrada al Reino de los Cielos; las sensaciones que ellos
sintieron ante la posesión del oro, no se conocen en el Reino
de los Cielos; y todos los que en los lejanos planetas de
pruebas, conocieron extrañas sensaciones, que no eran del
Reino, los tales no vuelven a entrar al Reino del cual salieron; es más fácil que vuelvan a entrar al Reino de los Cielos,
los que en los lejanos planetas de prueba, vivieron sensaciones, que pidieron en el Reino; ó sensaciones que son del
Reino; si nada extraño exsiste en el Reino, nada extraño
entra al Reino; y las sensaciones que la bestia dió al mundo,
no pertenecen al Reino de los Cielos; porque ni la bestia las
pidió a Dios; porque nada extraño a lo del Reino, nada se
pide a Dios; el extraño libertinaje de la bestia, le creó las
más extrañas y desconocidas sensaciones, que fué la única
causa, para que el mundo de la prueba, no se unificara jamás;
la perpetuidad de lo desigual, crea las sensaciones opuestas;
la contrariedad se constituye en psicología normal; del
egoísmo de la bestia nació la mezquindad, que fué una de
las extrañas características del extraño mundo de la bestia;
el mundo de la prueba, no pidió conocer bestia alguna;
porque todos pidieron a Dios, sensaciones igualitarias para
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la convivencia planetaria; el extraño mundo surgido de las
extrañas leyes del oro, nadie lo pidió a Dios; porque nadie
pide a Dios, su propia futura ruina; si la bestia hubiese
tomado en cuenta a Dios en su sistema de vida, el destino
de la humanidad sería otro; porque las sensaciones reconocerían al infinito de Dios; romperían los límites del presente
efímero, en el cual se encerró la bestia por su propia voluntad; la prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender
por débiles mentales, que como la bestia, impusieron al
mundo, un extraño sistema de vida, que con el correr del
tiempo, terminaría en tragedia; tragedia que le fué anunciado al mismo mundo de la prueba; la divina advertencia
estaba contenida en la divina parábola que decía: Y habrá
llorar y crujir de dientes; y si el juicio que se pidió a Dios,
incluía a todas las cosas, entre todas las cosas, estaba también el sistema de vida, que el propio libre albedrío humano,
eligió en la prueba de la vida; en el propio sistema de vida,
ocurrieron todas las cosas de la obra humana; el que lo
olvidó durante su prueba de vida, no vuelve a entrar al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre, uno que no lo olvidó;
la bestia intuye un poder que la observa; más, la bestia es
acomplejada tratándose de complejos de inferioridad; la
presencia de los platillos voladores, impulsaron a la bestia,
a mentir al mundo una vez más; porque la extraña bestia
tenía la extraña é inmoral costumbre, de apoderarse de todas
las pruebas, de la exsistencia de los platillos voladores; y le
decía al mundo, que los platillos voladores eran meras ilusiones, fantasías, cuentos; la bestia de dureza y roca extraña,
se convencerá de que los platillos voladores, son una realidad, cuando reciba de los mismos, fuego; entonces creerá;
porque la bestia es de dura cerviz; es dura para entender;
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las principales ciudades de la bestia, serán arrasadas por el
fuego magnético de los platillos voladores; la bestia siempre
temió a lo que nunca comprendió; no fué un temor por
prudencia ó sabiduría; fué temor por complejo; temor
basado en la propia influencia del propio desvirtuamiento
de sí mismo; en medio de un llorar y crujir de dientes, desaparecerá uno de los más extraños yugos, que se hayan
conocido en toda la historia de la Tierra; y lo extraño era
que el propio mundo de la prueba, transformaba y hacía
más poderosa a la bestia; porque este mundo enriqueció de
una manera poco conocida a la bestia; las propias armas
conque el propio mundo se mataba, se lo compraban a la
bestia; la bestia estaba feliz; y en sus reuniones secretas, la
cabeza de la bestia se burlaba del mundo ingenuo; tales
inmorales reuniones secretas, las verá el mundo de la
prueba, en la television solar; toda reunión oculta ocurrida
en todos los tiempos en la vida del planeta, todas se verán
en la television solar; y todos los que en ellas participaron,
todos estarán en carne y hueso; porque a los muertos se les
resucitará, para dar cumplimiento a lo que ellos mismos
pidieron a Dios; en los platillos voladores sus tripulantes
muestran a multitudes de criaturas, las intrigas y maquinaciones, de los acomplejados al oro; en las televisiones solares, los divinos querubínes de la justicia se imponen de
todo; y a la bestia la tienen señalada como uno de los mayores demonios en jerarquía demoníaca; y tienen identificado
a cada miembro de la bestia; y ninguno escapará de lo que
ellos mismos, pidieron en el Reino de los Cielos; el terror
de la bestia cuando vea a los platillos voladores, será el
mayor de los presenciados en el mundo; y tal como la bestia
que tenía la extraña costumbre de aislar a los que no le
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convenía, a ella también se le aislará, por divino mandato
del Hijo de Dios; este aislamiento incluye a los elementos
que dan el alimento para la supervivencia; la agonía de la
bestia será terrible; porque la bestia durante su extraño
reinado, de nadie se compadeció; sin misericordia la bestia
a todos dividió; la extraña bestia no podrá contra un Padre
Solar Primogénito, venido del Macrocosmo; el divino poder
del Hijo de Dios, lo abarca todo; incluyendo a los elementos
del planeta; la bestia jamás pudo mandar a los elementos,
porque la bestia no creó a los elementos; en los platillos
voladores, tienen clasificada a la bestia para su justicia; ya
saben en los platillos voladores, quienes se suicidarán y
quienes implorarán a la misericordia divina, en el llorar y
crujir de dientes; en las televisiones del futuro, los ven; en
los platillos voladores entre sus criaturas, hay muchos que
conocieron a la extraña bestia, en otros planetas de pruebas;
y muchos desean participar en su enjuiciamiento para ajustarles cuentas a los libertinos de la bestia; lo de arriba es
igual a lo de abajo; así como en la Tierra hay ajustes de
cuentas, también las hay en el Cosmos; la presencia de los
platillos voladores, paralizará al planeta; y las más misteriosas transformaciones magnéticas, se dejarán ver en la
naturaleza; la bestia estará llena de pavor; porque nadie la
tomará en cuenta; ni en el recuerdo ni en las extrañas costumbres, que trató de imponer a un mundo en prueba de
vida; la realidad enloquecerá a la bestia; así terminará un
ente que trató de reinar sobre un mundo, empleando una
extraña moral y un extraño libertinaje; así terminará quien
trató de enloquecer a muchos, porque no les convenían;
locos acabarán los servidores y cómplices de la bestia; cada
individualidad que sirvió a la bestia, la conocerá el mundo,
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en la television solar; y el mundo pedirá para ellos, la condena del fuego solar; el Hijo de Dios es la última palabra en
toda justicia; en los platillos voladores se registran los sucesos de la Tierra, desde cuando ésta era del porte de una
cabeza de alfiler; el divino mandato de la exsistencia de los
platillos voladores, no tiene ni principio ni fín; quien les
puso límites en cuanto a sus orígenes, durante la prueba de
la vida, es quien tiene divino juicio; nadie pensó en ponerle
límites a la creación de Dios, cuando se recibía la vida
humana; porque todos sabían y lo estaban viendo, que lo
de Dios no tenía límite conocido; además se les advirtió a
través del divino Evangelio de Dios, que Dios es infinito;
por lo tanto los que le pusieron límite, en la prueba de la
vida, se lo pusieron ó por soberbia ó por ignorancia; ignorancia voluntaria; en uno ú otro caso, los tales tienen descuentos de puntaje celestial; más vale no ponerle límite al
Creador del Universo; porque siempre los que empequeñecen a Dios, siempre pierden; la extraña bestia con su extraña
ilusión en lo posesivo, llevó a la tragedia a millones de seres;
porque los empujó a renegar de Dios; la extraña ilusión
salida de la bestia, contenía extraña soberbia; con el divino
Juicio Final, esta extraña soberbia se transforma en llorar y
crujir de dientes; las extrañas soberbias surgidas en las
pruebas de vida, siempre terminan en tragedia; es más fácil
que termine en alegría en los divinos juicios de Dios, uno
que en su prueba, fué alegre y no soberbio; en los platillos
voladores se registra a cada espíritu que pidió reencarnaciones para conocer la vida humana; allí está todo el historial
de cada uno, como también lo está en el Reino de los Cielos;
estos registros están a disposición de muchas criaturas del
Universo; porque en el Universo todo es común y nada se
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oculta; el todo pertenece a todos; y siendo el todo de todos,
nadie es egoísta; en la Tierra no sucedió así; porque la bestia
no se dió cuenta que para poder unificar a un mundo, había
que desprenderse de todos los extraños complejos de la
individualidad en prueba de vida; porque en el divino Juicio
Final se considerará a todas las sensaciones que siendo
imperfectas en el espíritu, no fueron perfeccionadas por
éste; como se tomará en cuenta a las sensaciones ó virtudes
que fueron perfeccionadas; y en ambos casos, la ley es por
molécula, segundo, idea, y en todo lo más microscópico que
la mente humana pueda imaginar; porque así lo pidieron a
Dios, las mismas criaturas humanas; porque todo lo imaginable se pidió a Dios; en los platillos voladores sus criaturas saben de esta ley del divino juicio; porque ellas mismas
les darán divino cumplimiento, con el Hijo de Dios a la
cabeza; los platillos voladores están amorosamente subordinados al Hijo de Dios; ellas representan las infinitas jerarquías de poder, de la Gloria y Majestad del Hijo de Dios;
jamás criatura alguna de la Tierra, tuvo tanto poder en sus
manos; ni jamás nadie lo tendrá; es el poder de un Padre
Solar Primogénito; que no se puede comparar con lo
humano; porque lo humano no creó los elementos ni creó
la vida; el Hijo Primogénito las creó haciendo con su divino
Padre, una sola persona; lo que es del Padre es del Hijo; y
lo que es del Hijo es del Padre; la individualidad solar unifica
en ley común, lo que los demonios dividen; el todo sobre
el todo de la naturaleza, queda amorosamente subordinado,
al divino sentir del Hijo de Dios; su carácter pone en movimiento fabulosas fuerzas magnéticas, salidas de los mismos
elementos que Él mismo creó en tiempos remotísimos.-
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CONT.Los Padres Solares Impregnan sus Individualidades Solares,
en el Metal de la Nave.- En los platillos voladores, el sistema
de vivir en ellos, es igual como si se viviera en la Tierra; sus
tripulantes al reencarnar ó impregnar sus individualidades
en el metal de la nave, hacen un todo geométrico entre ellos
y la nave; tal como el hombre al nacer en la Tierra, hace un
todo geométrico en desarrollo, con los elementos de la naturaleza; dentro de un platillo volador exsiste atmósfera, por
acuerdo instantáneo entre tripulantes y moléculas; exsiste
gravedad, en igual acuerdo; como ellos no están cumpliendo
una prueba de vida, como la está cumpliendo el hombre en
la Tierra, ellos se transforman en todo instante en lo que
desean; y al hacerlo lo hacen en su todo; es decir en sus
leyes de criaturas y en sus leyes de materia; por cada distinta
exsistencia, ellos crean sus respectivos elementos dentro
de la nave; y también, fuera de ella; el divino Verbo creador
en ellos, es inmenso; en sus respectivas jerarquías solares;
obran sobre infinitos espacios; tiempos, galaxias, soles de
colores, geometrías de cuerpos celestes, moléculas, elementos, querubínes y en leyes vivientes desconocidas; es así
que dentro de un platillo volador, sus propias transformaciones como criaturas, no son una; como es el caso del
hombre; el hombre sólo tiene una forma; los tripulantes de
los platillos voladores, tienen infinitas formas físicas; todo
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depende de la que ellos escojan; sus transformaciones físicas
las hacen según las necesidades y leyes que en esos instantes
cumplen; porque nada vanidoso exsiste en ello; la extraña
sensación de la vanidad, pertenece a los mundos imperfectos
y mundos de pruebas; tal como lo es la Tierra; el pensar de
los tripulantes solares, no pierde el tiempo en cosas vanas,
como le sucede a la criatura humana; en los platillos voladores se vive la vida normal de la eternidad; la humanidad
de la Tierra, ni sabe ni está segura, que es la vida y que clase
de vida vive; su prueba de vida humana, consistía en deducirlo buscando el hombre por su propia voluntad; el mismo
hombre pidió un libre albedrío con características muy propias; la prueba de la vida humana, consistía en ponerse de
acuerdo en la primera generación, desde el mismo instante,
en que el libre albedrío humano supo de la exsistencia de
un sólo Dios nomás; el divino Padre Jehova, sólo exige
cuando sus hijos toman conocimiento de causa; la humanidad que sabía por conocimiento heredado, de que sólo
exsistía un sólo Dios nomás, tiene divino juicio de parte del
mismo Dios; y es más fácil que gane en el divino juicio, uno
que en su propio pensar, unificó a sus virtudes y a los demás;
a que gane uno que en su pensar, se permitió el extraño
libertinaje y que a nadie unificó; el primero imitó en forma
inconsciente, al divino concepto de un sólo Dios nomás; el
último imitó a satanás; porque le fué advertido al mundo
de la prueba, de que sólo satanás divide, para darle la contra
a la divina igualdad, enseñada por Dios; en el propio pensar
y obrar de cada uno, estaba la felicidad ó la tragedia para
todos; el extraño sistema de vida, salido de las extrañas
leyes del oro, dió al mundo de la prueba, la extraña herencia
del libertinaje; y se ensañó en ello; porque nunca a través
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de los siglos, permitió la unificación del mundo; este extraño
ensañamiento, se paga segundo por segundo; los creadores
del extraño mundo del oro llamado capitalismo, tienen que
calcular el número de segundos que contienen todos los
siglos, de su extraño reinado; por cada segundo de extraño
libertinaje vivido en cada humano, les corresponde a ellos,
vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; en tales
exsistencias, a ellos se les desvirtuará también, obligándoles
a vivir en sus propios espíritus, un extraño y desconocido
libertinaje; sensación extraña, que no les permitirá el volver
a entrar al Reino de los Cielos, por eternidades aterradoras;
el que pensó en unificación, se le premiará también, unificándolo con lo cósmico de la luz; porque sólo retornan a la
luz, los que estando en un mundo de prueba de la luz, trataron de unificar a los que les rodeaban; a los que en sus
pensares diarios, a nadie unificaron, nada reciben cuando
dejan el planeta de prueba; para poder recibir, hay que preocuparse de algo; en los platillos voladores, toda impregnación de individualidad solar, atrae a inmensos ejércitos de
microscópicos seres vivientes; el magnetismo de las individualidades solares, está constituído por infinitos querubínes
que en sus dimensiones vivientes, poseen cielos, espacios,
formas propias de vidas, con principios propios, planetas,
soles y una infinita variedad de cuerpos celestes; la individualidad solar es un foco magnético que dá soplo de vida,
a sus propios universos; para comprender esto, es necesario
que todo espíritu pensante, retroceda dentro de lo microscópico de su propia individualidad solar; es decir, que cada
uno debe considerar a su propio espíritu, como si fuera un
gigantesco sol; esta consideración de sí mismo, será una
realidad en el futuro de sus futuras reencarnaciones; el
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espíritu se agiganta a medida que recibe un mayor número
de magnetizaciones; en que cada una de ellas, equivale a
una forma de vida; el que así lo hizo, generó ideas en que
magnetizó a seres solares; la propia concepción mental,
queda impregnada en la idea física; la criatura humana
impregna sus emociones, deseos, formas geométricas de
tales deseos, en sus propias ideas; tal como los Padres
Solares impregnan sus individualidades en el material de
los platillos voladores; lo de arriba es igual a lo de abajo; en
estas imágenes mentales, la criatura humana geometriza
inocencias que con el correr de la eternidad, serán jerarquías
vivientes en tal ó cual cosa; tales geometrías mentales se
inician con los lineamientos, que le dió el magnetismo de
la individualidad humana; es ley primera que dará lugar a
un colosal cuerpo celeste; en que sus primeros tiempos,
fueron lo microscópico primitivo; mucha inocencia y poca
ciencia sería tal principio; la impregnación humana, tiene
en todo lo que genera, una extraña división; que es consecuencia de las características del libre albedrío, que los espíritus humanos pidieron conocer a Dios; y la prueba de la
vida consistía en unificarse, teniendo todos distintas y
opuestas sensaciones; las pruebas planetarias piden a Dios
dificultades que no conocen, para superarlas y perfeccionar
al espíritu; se piden pruebas a Dios, con el divino propósito
de elevarse en jerarquía celestial; porque mientras más infinitamente elevada es una jerarquía, más cerca de Dios se
encuentra el espíritu; y sólo el conocimiento llamado
Santísima Trinidad, lo puede acercar; igual ley se cumple en
los platillos voladores; según el tiempo empleado y las leyes
cumplidas, así será la futura jerarquía del platillo volador;
y ellos tienen también divinos juicios solares delante de
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Dios; tal como las humanidades también la tienen; en la
impregnación de sus individualidades, los tripulantes de
los platillos voladores, expanden sus geometrías pensantes
en tremendas calorías solares; la nave se moldea en proporción mental; según sean las divinas alianzas ó acuerdos
entre sus creadores solares; ellos primero se ponen de
acuerdo en la television del futuro; escogen la forma y las
características que tendrá el futuro platillo volador; los
modelos que se ven en la television solar, son infinitos; en
que otros Padres Solares de elevadísima y muchas veces
desconocidas jerarquías, prestan amorosamente su concurso; el deseo de aprender en ellos es inaudito; porque
saben de la ley del divino puntaje celestial; ellos saben que
hasta el más microscópico esfuerzo mental, es infinitamente
premiado por Dios; porque saben y lo ven, que lo de Dios
no tiene límites; en sus sensaciones solares que ellos poseen
en sus individualidades solares, ellos ven sus mundos, sus
galaxias, y los sucesos que en ellos ocurre; porque no
teniendo ellos el olvido del pasado, porque no lo pidieron,
ellos ven y hasta se transportan a los mismos lugares en
donde ocurren los hechos; es la materialización instantánea
de los deseos; el puntaje celestial es la divina añadidura de
Dios, para con los que cumplieron en sus propias sensaciones, pedidas a Dios; en el divino proceso de impregnar sus
individualidades en sus creaciones solares, los tripulantes
de los platillos voladores, magnetizan ó hacen madurar a
las moléculas; tal como en la Tierra, el Sol hace madurar
los frutos; el Sol de la Tierra es lento en lograr creaciones,
porque es un Sol en prueba de vida solar; en otras galaxias
exsisten soles que son instantáneos para producir sus frutos;
el que los soles sean rápidos ó lentos en sus leyes creadoras,
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es infinitamente relativo a las jerarquías de los soles; esta
infinita relatividad también se cumple en la construcción
de los platillos voladores; las más elevadísimas jerarquías
solares, son instantáneas para construír un platillo volador;
en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, las creaciones no se detienen jamás; la sucesión eterna de soles
creando, no tiene ni principio ni fín; en la television solar,
el mundo de la prueba verá este grandioso espectáculo; verá
lo que no tiene ni principio ni fín; y viéndolo el mundo de
la prueba, el mundo llorará tremendamente acomplejado
en una sensación de inferioridad; y frente a la television
solar del Hijo Primogénito, comprenderá que es sólo un
microbio en espera de un divino juicio; comprenderá avergonzado el significado de la divina parábola que le fué dicho:
Del polvo eres y al polvo volverás; y los más avergonzados
y acomplejados serán los que de boca dijeron que el hombre
era el rey de la creación; los que cayeron en tal extraña
presuntuosidad, tendrán que enfrentar divino juicio de parte
del Hijo de Dios, porque fué enseñado que todo fué creado
por un sólo Dios nomás; el hombre no creó al planeta ni
siquiera una molécula de él; por lo tanto jamás le correspondió llamarse rey de la creación; ni jamás le corresponderá; y lo que agrava más aún, esta extraña presuntuosidad,
es que al hombre se le enseñó a ser humilde en la prueba
de la vida; la divina humildad se quejará al Hijo de Dios y
se quejará en contra de los que se autoproclamaron reyes
de la creación; porque tal calificativo no pertenece a la humanidad; y no pertenecerá jamás; porque los humanos son
mortales... se pudren; los Reyes del Macrocosmo son eternos; ellos dan y quitan la vida; poseen el divino Verbo solar;
y el hombre ¿Qué dá? Ciertamente que no había que ser
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presuntuoso en la prueba de la vida; y mucho menos cuando
se espera un divino Juicio Final de parte de Dios; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no se proclamó rey de la creación; a que pueda entrar, uno que se
tentó en lo presuntuoso; Divino Padre Jehova, ¿Los tripulantes
de los platillos voladores saben de que el hombre usurpó un título
que correspondía a ellos? Lo saben hijo; todo lo saben; y todo
lo escriben para ser juzjado en el divino juicio de Dios; en
la television solar el Hijo Primogénito mostrará al mundo
de la prueba, de a uno por uno, a todos los que de boca,
dijeron ser un rey de la creación; porque ni los llamados
reyes ni reinas, surgidos en el extraño mundo del oro, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno a
entrado; es más fácil que entre al Reino de Dios, un desvalido de la prueba de la vida; a que puedan entrar extraños
reyes ó extrañas reinas; Continuemos hijo con la construcción de los platillos voladores; Así sea divino Padre Jehova;
hágase tu divina voluntad; En la impregnación solar, sus criaturas se proyectan en líneas geométricas que son infinitas
paralelas que encierran la continuación de lo que hasta ese
instante, había creado el tripulante solar; tales líneas corresponden a las dimensiones de la evolución alcanzada por
cada Padre Solar; en el Verbo solar de cada uno de ellos,
están los divinos mandatos vivientes; que son expresiones
con las que mandan a los divinos querubínes de los elementos; en esta ley exsiste un magnetismo que despierta a lo
más íntimo de los querubínes; es la vibración esperada por
eternidades, para llegar a ser tal ó cual destino; para comprender esta ley solar, la criatura humana tendrá que imaginárselo; porque en el divino juicio de Dios, sólo verá las
transformaciones físicas, de parte del Hijo de Dios; el no
96

Construcción de los Platillos Voladores...

comprenderlo, le demuestra al ser humano, que lo que creía
saber en la prueba de la vida, era sólo un polvo de saber; lo
mental humano nada sabe de las creaciones colosales é
instantáneas del Macrocosmo; el Hijo de Dios mostrará al
mundo, las leyes que se cumplen en remotísimos lugares
del Universo; el mundo conocerá la ley universal del querubín; conocerá a lo más microscópico de que está compuesta
la materia; y ese microscópico es viviente y se le manda
amorosamente; en los platillos voladores los querubínes
forman familias, cuyos miembros pidieron destinos, atraídos por el magnetismo solar de sus tripulantes; el mundo
de la prueba los verá en la television solar; y al ver a los
querubínes de los platillos voladores, el mundo comprenderá que todo pequeño es grande en poder, en el Reino de
los Cielos; en la impregnación de sus individualidades, se
cumple una ley, que también se cumple en dimensión
microscópica en la Tierra; esto sucede en la herencia de todo
padre con respecto de sus hijos; porque la herencia carnal
y sus características, es también magnetismo; y todo magnetismo está también constituído por los querubínes del
magnetismo; y la individualidad misma, está constituída
por los querubínes de la individualidad; esta ley al saberse
en el mundo, hará llorar al mundo; porque todo querubín
cualquiera que sea, hablará en el divino juicio de Dios; tal
como habla el propio espíritu humano; los que abusaron de
sí mismos, ya sea en lo físico ó en lo espíritual, en la prueba
de la vida, serán los que más lloren en el llorar y crujir de
dientes; porque los querubínes de su todo, son trillones y
trillones serán también sus acusadores; es el pequeño ejército de cada uno, salido de sí mismo; tal como el divino
Creador, posee los Ejércitos de Jehova; es la herencia de la
ALFA Y OMEGA

97

propia obra del pasado; Divino Padre Jehova, ¿Qué significa
herencia del pasado? Herencia del pasado significa hijo, que
la actual forma humana es consecuencia de lo que cada uno
hizo en las exsistencias del pasado; no olvides hijo que de
las propias ideas que todos generaron en sus respectivas
exsistencias, el divino Padre Jehova, sacó los respectivos
cuerpos de carne de cada uno; cada uno es responsable de
su propia forma geométrica; Ahora comprendo divino Padre
Jehova, lo que antes me habías enseñado: Ni una molécula se regala
en el Reino de los Cielos; Así es hijo; el divino mérito viviente
del Reino, es muy exigente en sus leyes de mérito; en los
platillos voladores, se cumple igual ley; porque en estas
naves se vive lo que se vive en el Reino de los Cielos; están
en todo instante comunicándose con el Reino; los sucesos
del Reino de los Cielos, son proyectados en la television
solar; el alcance de esta television es infinita; y las escenas
que se ven en sus pantallas, las crean los mismos elementos
diseminados por el Universo; la velocidad de las imágenes
escapa a todo cálculo humano; en esta ley del transporte de
las imágenes, se cumple la ley de lo eterno; toda escena
ocurrida en cualquier punto del Universo, se propaga en
forma de ondas Omega; esta propagación al expandirse se
vá geometrizando y transformándose en infinitas jerarquías
de ondas; este proceso no se detiene jamás; es el libre albedrío de la onda viviente; toda escena se vuelve planeta y
todo planeta principia siendo escena; porque nace de una
idea física; en los platillos voladores, se presencia el desarrollo expansivo de la microscópica idea, a medida que se
vá transformando en planeta; y quien presencie esto, verá
que al principio del desarrollo de la idea, todo principia en
dimensión microscópica; microscópicas criaturas con
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microscópicas escenas; tal como has visto hijo, en el paraíso
microscópico de Adán y Eva; paraíso que principió dentro
de una molécula de polvo; a medida que pasa el tiempo, lo
microscópico crece; en la Tierra los hombres de la prueba
de la vida, de la actual dimensión, nada vieron de lo microscópico que hubo en su propio planeta; en la television solar
del Hijo Primogénito, lo verá; y de verdad te digo hijo, que
los que fueron presumidos con lo que sabían en la prueba
de la vida, se llenarán de verguenza; porque de ellos se
burlarán; y ellos mismos al contemplar la prodigiosa television solar, se darán cuenta que nada sabían; el actual conocimiento humano, corresponde a una microscópica época
en la vida de la Tierra; nada de este microscópico conocimiento, absolutamente nada queda; desaparece con el divino
Juicio del Hijo de Dios; las generaciones futuras después
del divino Juicio, nada sabrán del extraño mundo surgido
de las extrañas leyes del oro; será algo parecido con las
épocas pasadas de la Tierra; a todo le llega el olvido, en los
planetas de pruebas; en el conocimiento del futuro, a este
fenómeno se le llamará el Ocaso de un Mundo; cuyo veredicto de ser olvidado, se le había anunciado a este mundo,
muchos siglos antes, durante su propio desarrollo; y los
niños-genios verán con el mayor asombro, el más extraño
de los sistemas de vidas, surgidos en el planeta Tierra; un
extraño mundo que haciendo el bién, hacía también el mal;
y que nunca comprendió que se dividía instante por instante
así mismo; un extraño mundo que no supo vencer su propio
primitivismo; extraño complejo de evolución llamado militarismo; extraña manera que tenía este extraño mundo, de
imponer algo, que ni sus propios extraños miembros sabían
definir; ni ellos sabían en lo que estaban metidos; en la
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television solar de los platillos voladores, sus tripulantes
ven cada suceso individual, que ocurre a cada instante en
este extraño mundo; y ciertamente que se entristecen, por
el extraño camino que eligió el libre albedrío humano, en
la prueba de la vida; camino extraño que le conduce al llorar
y crujir de dientes; ellos analizan y discuten, del como surgió
el extraño sistema de vida desigual, en el planeta Tierra; a
ellos les fascinan las filosofías planetarias; y las relacionan
con el Reino de los Cielos; y con mucha tristeza ellos ven
que el extraño sistema de vida, basado en la posesión de las
cosas, no es del Reino de Dios; y no conociéndose tal sistema de vida, en el Reino del Padre, el mundo que lo vivió,
no entra al Reino de los Cielos; es más fácil que vuelvan a
entrar al Reino, las humanidades que en sus lejanas pruebas
planetarias, imitaron a lo exsistente en el Reino; a que puedan entrar, las que no imitaron; ellos ven cada violación
ocurrida en el extraño y desconocido capitalismo; y saben
como también lo sabrá el mundo de la prueba, quienes
fueron los demonios en forma de humanos, que idearon un
extraño sistema de vida, que nadie hasta ese instante, había
pedido a Dios; en la television solar el Hijo de Dios mostrará
a los primeros que fueron, en tentarse en crear un extraño
sistema de vida, que en sus extrañas leyes incluyó a la desigualdad; es esto uno de los grandes misterios del pasado
de la Tierra; muchas mentes de la prueba de la vida y en
todas las épocas, se han preguntado de quienes fueron los
primeros, que concibieron un sistema de vida interesado;
la iniciativa de los tales, constituye el principio del más
grande de los dramas de la Tierra; fueron los que materializaron el drama del llorar y crujir de dientes, anunciado por
siglos de anticipación, en el divino Evangelio del Padre
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Jehova; y estos mismos iniciadores del más grande drama
humano, han vuelto a nacer muchas veces y se han encontrado con su propia extraña obra; ¿Quiénes han sido divino
Padre Jehova? Han sido los que dan la vida por cambiar, el
sistema de vida erróneo de esta humanidad; han sido
muchos profetas, revolucionarios, hombres de la paz; ¿Todos
han sido divino Padre Jehova? No todos hijo; porque en virtud
del divino libre albedrío que cada cual posee, unos piden
una misión y otros piden otras; pero sucede que los que se
sienten culpables, de algo que han hecho en cierta época,
en algún planeta, piden volver en otra época, al mismo
planeta para enmendar sus errores; esto está encerrado en
la divina enseñanza bíblica que dice: El que no naciere de
nuevo, no vé el Reino de Dios; es decir, que el que no se
enmienda, no avanza hacia Dios; se detiene en las tinieblas
de sus propias faltas; la divina misericordia y el infinito
amor del Eterno, a todos dá oportunidad de rehacer, lo que
el propio espíritu deshizo; es decir, que todo bién pedido a
Dios, es una divina geometría viviente, que el que violó la
ley del Reino, deshizo y provocó la tragedia a infinitas y
microscópicas criaturas del Reino de los Cielos; ¿Quiénes son
esas divinas criaturas, divino Padre Jehova? Son hijo, los divinos
querubínes de las divinas alianzas vivientes; porque en la
prueba de la vida humana, el todo sobre el todo, pidió
jugarse el todo en la prueba misma; el todo sobre el todo,
como lo sabes hijo, está compuesto por todo lo microscópico
que la criatura posee en sí misma; el todo son las moléculas,
las ideas generadas, las células, los átomos, los segundos
vividos; y todas las sensaciones y virtudes que el espíritu
vivió y sintió dentro de su propia individualidad; el drama
de los que crearon el extraño capitalismo, en la prueba de
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la vida, no está solamente en la Tierra; está también fuera
de la Tierra; porque se enseñó que lo de arriba es igual a lo
de abajo; las sensaciones vividas en los planetas, repercuten
también arriba en el Reino de los Cielos; el llorar y crujir
de dientes no es sólo en la Tierra; lo es también en el lugar
de donde se salió, por un instante; en los platillos voladores
sus tripulantes ven dos dramas en vez de uno; ven en sus
televisiones solares, el drama de arriba y el drama de abajo;
ven la tristeza y el desaliento que está en el lugar, en donde
se hicieron y se hacen las reencarnaciones humanas; ven el
drama en el lugar de la causa y en el lugar del desarrollo de
la prueba de la vida; ellos ven a los divinos querubínes del
Universo; las divinas escencias, sin las cuales, nadie exsistiría; ellos ven en el poder de la humildad que son los divinos querubínes de toda creación; el drama de los que crearon
una forma de vida egoísta, constituye una tiniebla que se
podría decir que no tiene fín; porque instante por instante
del tiempo de reinado del llamado capitalismo, toda idea
generada cuyo autor vivió en este sistema de vida extraño,
dió lugar a futuros planetas que en su futuro desarrollo
expansivo, aparecerá el extraño gérmen de la extraña posesión capitalista; lo malo que contiene una idea generada, se
expande en forma infinita; y lo bueno que contiene una idea
generada, se expande también, en forma infinita; es decir
que se acabarán los actuales mundos y soles, y los culpables
de la exsistencia del extraño capitalismo, no habrán terminado aún de pagar, su extraño libertinaje; Divino Padre Jehova,
¿por qué se dice extraño libertinaje? Se dice extraño libertinaje
hijo, porque al crear estos demonios al llamado capitalismo,
no tomaron en cuenta a Dios, para nada; porque ni ellos
pidieron el libertinaje, en ninguna forma imaginable; porque
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nada que represente la perdición para la propia criatura,
nada de ello se pide a Dios; al Eterno se le piden leyes y
disciplinas de perfeccionamiento; el extraño libertinaje a
nadie perfecciona; a nadie permite el volver a entrar al Reino
de los Cielos; y este extraño libertinaje de no considerar a
Dios, la bestia lo dió por herencia al mundo de la prueba;
y con ello condenó al mundo, a no volver a entrar al Reino
de los Cielos; porque ni los violadores de la ley de Dios, ni
sus seguidores é imitadores, ninguno vuelve a entrar al
Reino de Dios; es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
un espíritu que habiendo pedido conocer la prueba de la
vida humana, no conoció al llamado capitalismo, por su
paso por la Tierra; porque tal espíritu no sería acusado de
cómplice con el demonio del oro, en su juicio pedido a Dios;
los causantes del drama humano, que fué anunciado en el
divino Evangelio de Dios, como el llorar y crujir de dientes,
se llenarán de pavor cuando sepan de como es la divina ley,
en el Juicio Final; y en medio de terremotos, salidas de mar,
lluvias de fuego, desaparecerá el extraño mundo que fué
producto de la extraña posesión del oro; nunca se vió ni se
verá, otro extraño sistema de vida, con tan extraño y desconcertante complejo; la causa viviente se acomplejó y se
entretuvo en una efímera causa en forma de ilusión posesiva; se desvirtuó la causa igualitaria pedida en el Reino de
los Cielos; el desconcierto que se creó este extraño mundo,
provocó la desigualdad viviente; y un extraño y desconocido
libertinaje, alimentó por siglos, a un rebaño disperso; la
ansiada unificación, propia del Reino de los Cielos, no se
realizó nunca; satanás endiosó al libertinaje, disfrazándolo
de libertad; por siglos la libertad encerraba violaciones a la
ley de Dios; y por siglos a esta extraña libertad, se le legalizó;
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el que lanzó la primera piedra de la libertad con inclusión
de la violación a la ley de Dios, fué el extraño capitalismo;
sobre él recae tres cuartas partes del divino Juicio Final; la
prueba de la vida consistía, en no dividirse en nada; para
que tal hecho ocurriera en la historia de la Tierra, ningún
gobernante de los que conoció la Tierra, ninguno debió
haber sido gobernante; porque por sus propias extrañas
espíritualidades en que no profundizaron lo de Dios, a ellos
se les llamará extraños gobernantes; en los platillos voladores tienen identificados a todos los extraños gobernantes,
presidentes, reyes, dictadores y a todo individuo que guió
a otros, en la prueba de la vida; esta identificación está
dividida por antiguedad de reinado; y los más numerosos
son los individuos que pertenecieron a las llamadas fuerzas
armadas; le siguen los individuos que pertenecieron a las
sectas religiosas; en el divino juicio de Dios, el Hijo Primo
génito preguntará a las masas humanas, que daño ó atraso,
estos individuos les causaron; porque siempre el Hijo de
Dios, preguntará a los que fueron víctima de otros; todo
sufrido que fué obligado a serlo, tendrá el sublime derecho
de acusar a quienes le hicieron mal; y es más fácil que sea
consolado en el divino juicio de Dios, uno que recibió mal;
a que lo sea uno que hizo el mal; y todo mal provocado se
verá en la television solar; en los platillos voladores el mal
y el bién, están identificados por magnetismos; de las mismas ideas generadas a diario por los seres humanos, ellos
extraen el magnetismo; este divino proceso lo contemplará
el mundo de la prueba, en la television solar; el mundo
aprenderá una nueva psicología aprendiendo y comprendiendo los colores que están contenidos en el magnetismo
de sus propias acciones mentales; en esta nueva psicología
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el nuevo mundo que tendrá un nuevo pensar, principiará
primero cambiando así mismo; la transformación del mundo
de la prueba, principia por lo de adentro de la individualidad;
y quien no se determina por sí mismo, nada gana; en el
llorar y crujir de dientes, el mundo de la prueba de vida,
tomará grandes y desconocidas determinaciones; y será una
inmensa lucha de emociones y sensaciones; será toda una
batalla entre querubínes de costumbres extrañas y querubínes del Reino de los Cielos; lo antiguo ya vivido se enfrentará con lo por venir; porque con la manera de ser, recibida
por extraña influencia de un extraño sistema de vida, nadie
entra al Reino de los Cielos; porque al Reino de Dios, se
entra con la más elevada moral, que la mente humana pueda
imaginar; sólo con la inocencia de niño, se puede volver a
entrar al Reino de los Cielos; este requisito sólo se logra
cambiando de costumbres; no exsiste otro camino, para
poder recuperar lo que se había perdido; todo cambio en la
manera de ser, se vé en el magnetismo de la idea generada;
se ven sus colores; y todo cambio mental es puntaje de luz
ganado; el que no desea cambiar, nada gana; es más fácil
que gane, uno que realizó el más microscópico esfuerzo
mental; a que gane uno que ningún esfuerzo hizo; en los
platillos voladores sus tripulantes ya saben quienes serán
los arrepentidos y quienes no lo serán; porque todo lo ven
en la television solar del futuro; y ven los dramas de los
miembros de la bestia; ven lo que por eternidades están
viendo en infinitos planetas de pruebas; ellos están acostumbrados a presenciar extraños hechos, en criaturas que
vienen saliendo de las tinieblas; y al presenciarlas, fijan la
jerarquía de satanás en el respectivo planeta; el magnetismo
de las tinieblas es analizado en los platillos voladores, como
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quien investiga un extraño gérmen; porque la historia de
satanás, se pierde en la eternidad de los tiempos universales;
en las infinitas jerarquías del Cosmos, se le recuerda como
una remotísima leyenda; porque satanás siempre pierde en
los divinos juicios de Dios; la historia de satanás no se
recuerda en los mundos perfectos; porque todo tiene su
tiempo, su gloria y su fín; a satanás se le recuerda cuando
la criatura pensante, no a salido aún de la extraña influencia
del mal; mientras exsista mal dentro de sí mismo, exsistirá
leyenda de satanás; sólo cambiando en mejores sensaciones,
satanás desaparecerá; nuevos conceptos en exsistencias
nuevas, hacen de la criatura un espíritu de la luz; en los
platillos voladores en sus propias ciencias alcanzadas, ellos
explican lo de satanás, como la rebeldía de un padre solar;
porque sucede que toda elevada jerarquía, de las que fueron,
hay y habrán, tienen infinitas interpretaciones en los planetas de las lejanas galaxias; a ellas se les interpreta según
sean las evoluciones de las criaturas; y cada evolución posee
sus propios conceptos; es así que en la Tierra se dice que
satanás fué un ángel; y ciertamente que lo fué, puesto que
estaba en el Reino de los Cielos; en otros planetas tierras,
lo llaman de otras maneras; las evoluciones relativas del
Universo Expansivo Pensante, interpretan a los más perfectos, y lo hacen según los conceptos alcanzados en sus reencarnaciones; mientras más se aleja el espíritu de las
sensaciones primitivas, más y mejor explica lo alcanzado
por los perfectos del Cosmos; en la Tierra, el mundo de la
prueba, no profundizó lo de Dios, porque una extraña herencia los sumió en el libertinaje; y no hubo una conclusión
universal, única, unitaria, de lo enseñado en el divino
Evangelio de Dios; y la prueba de la vida consistía en
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lograrlo; las pruebas son las pruebas; en los platillos voladores observan a cada uno, como una interesante historia
viviente; sus tripulantes observan en la television solar, el
instante celestial, en que cada uno está pidiendo a Dios,
conocer la forma de vida humana; y al mismo tiempo, observan al espíritu en sus quehaceres, en la Tierra viviendo el
presente pedido a Dios; y se alegran infinitamente cuando
ven que la criatura está cumpliendo, lo pedido y lo prometido en el Reino de los Cielos; y se entristecen cuando ven
que la criatura no cumple lo pedido en su prueba de vida;
el observar a las criaturas de los mundos, es para ellos cosa
de rutina; ellos han observado y aún observan, todos los
experimentos atómicos, que envenenan a las criaturas y
elementos de la naturaleza; lo que dará lugar a un infinito
juicio dentro del propio Juicio; este infinito se debe a que
los elementos, molécula por molécula, exijirán un divino
juicio al Hijo de Dios, en sus leyes vivientes de elementos;
el llorar y crujir de dientes, incluye a los elementos de la
naturaleza; el todo sobre el todo participa en el divino juicio
de Dios; los llamados científicos del extraño mundo de las
extrañas leyes del oro, tienen un divino juicio aparte, dentro
del propio Juicio; los envenenadores de la atmósfera, tendrán un terrible llorar y crujir de dientes; porque toda la
humanidad que respiró aire con influencia atómica, no les
perdonará a ellos, ni una molécula de lo que hicieron; esta
ley es para los creadores y perfeccionadores de lo atómico;
es para los que se tomaron el extraño libertinaje, de fabricar
bombas atómicas; a estos traidores de la ley divina, les
espera el fuego solar; no tuvieron misericordia para sus
semejantes; los mismos a que estaban condenados, a morir
en una posible guerra atómica, los mismos los condenarán
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a ellos; ninguno escapará al mismo divino Juicio, que ellos
mismos pidieron en el Reino de los Cielos; es más fácil que
se salve un analfabeto que no se tomó el extraño libertinaje,
de atentar contra una humanidad; a que se salve un llamado
sabio ó científico, que cayó en tan extraño libertinaje; las
generaciones del Nuevo Reino, les llamarán los Destructores
de las Creaciones del Padre Jehova; otros les dirán, los
Cómplices de Satanás; en los platillos voladores observan
a las mareas humanas y al Hijo de Dios, ajusticiando a los
que trataron de crear, una ciencia diabólica en la prueba de
la vida; en la television solar, el mundo de la prueba, observará aterrorizado, no sólo a las monstruosidades humanas,
que dejaron las explosiones atómicas, ideadas por individuos pertenecientes a la bestia, sino, que verá ejércitos de
mutilados; estas muchedumbres horrorosamente masacradas, son las moléculas de los elementos, frutas, verduras,
aguas, tierras, aire, que recibieron la diabólica transformación, creada por demonios en forma de humanos; una parte
del Ejército de Jehova, fué atropellado sin causa alguna;
Jehova Padre dará su merecido a los extraños demonios que
violaron la ley de amor, que ellos mismos pidieron en el
Reino de los Cielos; entre los infinitos Ejércitos de Jehova,
están primero por sobre todos, los más pequeñitos y humildes; están los ejércitos de moléculas, microbios, partículas,
querubínes; está lo más humilde que la mente pueda imaginar; y como escrito está en el Universo Viviente de Dios,
todo humilde es grande y poderoso en el Reino de los Cielos;
es decir que las microscópicas moléculas, juzjan primero a
los demonios, que en los lejanos planetas de pruebas, se
toman extraños libertinajes, desconocidos en el Reino de
los Cielos; de las moléculas del planeta, pende el destino
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de los llamados científicos de la prueba de la vida; porque
a ellas envenenaron; a ellas atropellaron en sus leyes naturales; por cada molécula envenenada, los llamados científicos que se tomaron el extraño libertinaje de experimentar
con lo prohibido, tienen que volver a vivir una exsistencia
fuera del Reino de los Cielos; y muchos de ellos también
morirán envenenados, en otras exsistencias en otros mundos; en los platillos voladores se tiene un registro minucioso
de todas las moléculas de la naturaleza de la Tierra, que han
sufrido horrorosas transformaciones, por culpa de los extraños y diabólicos experimentos de los llamados científicos;
estas horrorosas mutilaciones a las moléculas vivientes de
Dios, las verá el mundo de la prueba, en la television solar;
y no habrá quien no llore, por lo más microscópico que hizo
posible la vida humana.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Padres Solares Impregnan sus Individualidades Solares,
en el Metal de la Nave.- En la impregnación de individualidades, los tripulantes solares dejan una parte de su propio
magnetismo individual, en las moléculas del platillo volador;
en esta magnetización la cualidad y la calidad de la individualidad de cada uno de ellos, deja su sello de lo que serán
las características de la nave; según el poder solar de sus
Verbos solares, así será también los poderes de que disponga
un platillo volador; la magnetización de los Padres Solares,
son colores en forma de rayos que rivalizan amorosamente,
en las más infinitas geometrías; lo geométrico se vuelve
materia y forma infinitos metales; los metales que crean los
Padres Solares, son infinitamente más poderosos, que los
metales que produce el hombre; las naves celestiales poseen
metal lo suficiente para entrar en lo más profundo de los
soles; y sucede que cuando ellos se encuentran con soles
desconocidos, que poseen mayor temperatura, que lo que
podría resistir el metal del platillo volador, ellos conversan
con los divinos querubínes de las temperaturas solares; y
llegan a divinos acuerdos ó alianzas; entre infinitas determinaciones, los querubínes de las temperaturas disminuyen
su temperatura, para que tal ó cual platillo volador, pueda
hacer su entrada al sol; estos acuerdos son instantáneos y
se hacen con telepatía solar; las divinas órdenes que se dan
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dentro de un platillo volador, son órdenes propias de la
jerarquía; su número es tan infinito, como infinitos son los
mundos y los platillos voladores mismos; la causa de sus
propias exsistencias alcanzadas, se organiza en el mando
divino; y mientras mayor es la jerarquía solar alcanzada,
más silencioso es el mando y sus divinas órdenes; en tales
naves la transformación a elementos, es instantánea; es
decir que estando en un instante dado como una nave metálica, ellos dan órdenes a los querubínes del metal, y lo que
era un todo metálico, se transforma en un todo de elementos; la transformación geométrica de un platillo volador, es
infinita; ellos retroceden en sus jerarquías y en sus leyes de
creación, y a la vez, también se adelantan; es la jerarquía
futurista-solar; esta jerarquía de crear lo que pertenece al
futuro, está íntimamente subordinada al poder jerárquico
del Padre Solar; las jerarquías menores, no tienen el poder
de hacer del futuro, un presente; las últimas necesitan conocer más, de los divinos querubínes del Universo; mientras
mayor es el número de querubínes que se conoce, mayor
es también, el poder para crear; en las impregnaciones de
individualidades, los Padres Solares canalizan en dimensiones, a las moléculas del metal del platillo volador; porque
en el Universo, todos viven en una determinada línea evolutiva; es esto una ley universal; el orden cósmico está constituído por infinitas geometrías; es así que el presente de la
criatura humana, constituye en todo instante, lo viviente
de su línea evolutiva; y toda línea evolutiva, no tiene límites;
lo que se es y lo que se siente en lo que se es, son eternamente expansivos; no se detendrá jamás; en la línea evolutiva participa el todo sobre el todo; participa materia y
espíritu; criaturas y mundos; cada pensar vive su propio
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universo según lo que siente; el ser humano pidió conocer
una forma de vida que no conocía; y al generar ideas dentro
de una forma de vida que no conocía, la criatura humana
se proyectó hacia un futuro elegido por ella misma; porque
por cada idea generada, dió nacimiento a un futuro planeta;
planeta que tendrá, al igual que la ley de los Padres Solares,
la impregnación ó magnetismo mental, salida de la propia
idea original; esto equivale a decir, que lo de arriba es igual
a lo de abajo; lo que cambia es la jerarquía; en lo humano
no está aún el divino Verbo solar; porque ninguna criatura
humana, puede crear la vida en forma instantánea; en la
impregnación humana, no se cumplen las leyes de conversar
con los divinos querubínes de la materia; porque el magnetismo contenido en la criatura humana, es microscópico; el
poder humano no alcanza aún a comprender su propia causa
mental; porque el propio espíritu pidió a Dios, un olvido
del pasado; cuya sensación desconocía; este olvido es un
magnetismo proveniente de las galaxias del olvido; el nó
recuerdo está constituído por universos, soles, planetas é
infinitos cuerpos celestes; tal como están constituídas todas
las sensaciones de la individualidad humana; el olvido del
pasado, es la más grande prueba pedida por todo espíritu
humano; fué tan grande esta prueba, que a todo el que la
pidió, no vuelve a entrar al Reino de los Cielos; porque el
más microscópico olvido a lo prometido a Dios, es suficiente
para no volver a entrar al Reino; una cosa es olvidar a su
lugar de orígen, y otra cosa es olvidar lo prometido a Dios;
en los platillos voladores, se tiene una cuenta minuciosa de
cada individualidad, que olvidó lo que prometió a Dios; el
olvido es contrarrestado por el grado de fé y de búsqueda,
que cada cual tuvo en la prueba de la vida; el que no cultivó
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la fé y la búsqueda de Dios, cayó en total olvido a Dios; a
este último se le descuentan todos los segundos del tiempo
que duró el extraño olvido a Dios; el olvido que se pidió a
Dios, no incluía el no cumplir para con Dios; es decir, que
todos los humanos, al pedir el olvido del pasado, le prometieron al Padre Jehova, no dejarse sorprender por el
olvido, con respecto a las promesas; y le prometieron a
Dios, oponer una resistencia mental, a todo lo que fuera
violación a la ley pedida; la individualidad con sus sensaciones pedidas, puso el grado de dificultad, que tendría que
vencer el espíritu; y es más fácil que gane puntaje de luz,
uno que pidió dificultades que vencer, en la prueba de la
vida; a que lo gane, uno que no pidió dificultades; las pruebas de vidas planetarias, incluyen esfuerzos mentales; en
el esfuerzo en vencer tal ó cual dificultad, está el mérito
delante de Dios; es por esto que los trabajadores del mundo,
poseen el más elevado puntaje de luz ganado; ellos están
primero en la divina añadidura del Padre; mientras más se
trabajó en la prueba de la vida, mejor cielo se ganó la criatura; el que no trabajó, se ganó la nada; es el llorar y crujir
de dientes, de los que perdieron el tiempo, en la prueba de
la vida; ningún segundo de tiempo perdido, queda impune;
porque hasta los segundos pedidos, están dentro del divino
juicio pedido a Dios; el término que dice: Por sobre todas
las cosas, también los incluye a ellos; en la impregnación
de los Padres Solares, está el poder total de un platillo
volador; este poder se traduce en la influencia que tiene la
nave, en los universos, por los cuales viaja; el poder de los
platillos voladores es el magnetismo que se ejerce sobre
los divinos querubínes del Universo; el todo sobre el todo
de cada poder de cada nave, ejerce acción magnética en los
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elementos y los transforma; dicha transformación ocurre
dentro de la comunicación telepática instantánea; los querubínes están acostumbrados a tratar con infinitos Padres
Solares; en este entendimiento está una armonía amorosa
en que lo microscópico é invisible, se materializa en el presente deseado; en la impregnación de individualidades, los
tripulantes de los platillos voladores dejan lo que se llama
el sello magnético, en cada molécula del metal de la nave;
la magnetización se mide en jerarquías y en términos galácticos; cada poder magnético de cada platillo volador, representa todo un historial vivido en algún lugar del Universo;
es el cúmulo de exsistencias, transformadas en magnetismo;
allí están todas las áureas que el Padre Solar conoció en
infinitas exsistencias; el esfuerzo hecho por eternidades,
gana una jerarquía, que le dá al espíritu, potestad sobre los
elementos; es como ir introduciéndose en moléculas que a
uno mismo lo formaron; exsiste una infinita familiaridad
entre un Padre Solar y los querubínes a quienes manda en
forma amorosa; es el magnetismo de retorno, que vuelve a
hacer alianzas con un espíritu, al que ya había servido en
otras formas de magnetismo y en diferentes exsistencias;
en el mando de crear a través de los querubínes de la materia, el amor surge en forma instantánea porque los querubínes reconocen y sienten, que el que los manda, es parte
de ellos mismos; el querubín sea cual sea su clase a la que
pertenece, siempre es de la luz; lo opuesto a esto, son los
querubínes de las tinieblas; en esto tienen que cuidarse los
poderes de la luz; porque en las leyes del Universo, no se
puede ser de ambas; no se puede ser de la luz, y querer ser
a la vez, de las tinieblas; esta ley de definición fué expresada
en la parábola del divino Evangelio que dice: No se puede
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servir a dos señores; y decir que se está sirviendo a un sólo
Señor; equivale a decir que no se puede vivir dividido, en
las propias sensaciones que alimenta cada espíritu; porque
toda sensación reducida molecularmente en su escencia, es
también juzjada molécula por molécula; el todo sobre el
todo de sí mismo, es juzjado de adentro hacia afuera; y toda
sensación de división, se juzja también por molécula; es
más fácil que no tenga divino juicio, uno que no conoció el
extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro;
porque no conoció la división, que es la imitación a la obra
de satanás; en los platillos voladores, saben de lo que significa el oír ó escuchar el término división, entre las criaturas que piden pruebas planetarias; saben que la más
microscópica imitación a lo de satanás, es suficiente para
no volver a entrar al Reino de los Cielos; Divino Padre Jehova,
¿Por qué entonces el mundo conoció en su experiencia a la división?
La conoció hijo, porque los que crearon el extraño sistema
de vida, salido de las extrañas leyes del oro, no consultaron
el divino Evangelio de Dios; porque en el divino Evangelio
estaba la divina advertencia del peligro, de la extraña psicología de la división; la división practicada por satanás en
el Reino de los Cielos, siempre le dá la contra a la divina
igualdad, enseñada por el Padre; es decir que los que no
pensaron en igualdad, dentro de sus maneras de pensar, en
todo instante y segundo por segundo, le dieron la contra a
la divina igualdad de Dios; el mundo de la prueba tuvo la
lucha mental, de escoger entre la extraña influencia que
ejercía el extraño capitalismo sobre sí mismo, y los derechos
de Dios; la extraña ilusión del mundo del oro, hicieron
olvidar a muchos, sus obligaciones para con Dios; es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que opuso
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resistencia mental, a una extraña ilusión, que ni él mismo
pidió a Dios; a que pueda entrar, uno que se dejó influenciar
por ella; esta extraña ilusión, se descuenta por segundos,
en el divino juicio de Dios; cuando en los lejanos planetas
de pruebas, sus criaturas eligen sistemas de vidas, y violan
la ley de Dios en tales sistemas, esto incluye a todas las
sensaciones, surgidas en tales sistemas de vida; los sistemas
de vidas, moldean a la criatura; y ni una molécula de tal
molde, ninguna queda fuera del divino juicio de Dios; en
los platillos voladores saben de la ley de lo más microscópico; ellos saben que ni una molécula escapa a los juicios
de Dios; esto es cuando sus criaturas le piden un divino
juicio por sobre todas las cosas; en el pedido de todas las
cosas, lo incluyen todo; los tripulantes de los platillos voladores al impregnar sus individualidades en el material de
la nave, lo hacen pensando en la geometría que a de tener
ésta; este pensar es geométrico y magnético; y constituye
la atracción irresistible para los divinos querubínes de la
materia; la causa original está en un mandato mental, que
se inicia como la geometría primera; en el divino Padre
Jehova, esta geometría primera, nació del divino mandato
que dice: Hágase la luz, y la luz fué hecha; así el divino Padre
Jehova, dió lugar a las infinitas geometrías, de los actuales
cuerpos celestes, del Universo Expansivo Pensante; de los
universos que hubieron, hay y habrán; en la ley creadora
del Padre, se incluyen a todas las geometrías pensantes de
sus hijos; es decir que la geometría salió de la geometría;
es la herencia manifestada en las determinaciones geométricas del libre albedrío de sus hijos; la primera causa geométrica es la herencia recibida de Dios; las determinaciones
de los libres albedríos de sus hijos, son otras tantas
116

Construcción de los Platillos Voladores...

geometrías que se suman a la primera; el total de todas las
geometrías, incluyendo la del Padre, se denomina el todo
sobre el todo geométrico, en el Reino de los Cielos; la
impregnación en los tripulantes de los platillos voladores,
corresponde a la generación de ideas, en la criatura humana;
cada idea es de forma geométrica; y esta geometría en forma
de idea, contiene un impulso expansivo; tal como lo contiene el Universo; es decir que lo de arriba es igual a lo de
abajo; lo que contiene el Universo en su conjunto, lo contiene también la idea; lo expansivo geométrico dá lugar a
que la idea madure y se transforme en planeta; todo planeta
poseyó en su tiempo original, una geometría de idea; todo
planeta fué humilde y microscópico, para llegar a ser grande
en el Reino de los Cielos; y no exsiste grande, que no haya
sido microbio en el Reino de los Cielos; en la generación
diaria de las ideas humanas, la individualidad humana
impregna su propio sello en la idea; la sal de la vida de cada
individualidad, se vá en las ideas; la sal de la vida, es un
magnetismo salido de las experiencias que tuvo el espíritu,
durante la prueba de la vida; la sal de la vida, es un magnetismo que en las ideas, que viajan al espacio, dará lugar a
nuevas sensaciones, en las criaturas que nazcan en el futuro
planeta; la sal de la vida representa el carácter que tendrán
las criaturas de los futuros mundos; la herencia de la individualidad se expande de planeta en planeta y no se detiene
jamás; es así que las características que reúnen las actuales
criaturas de los actuales mundos habitados, son vestigios
de geometrías, de remotísimos y ya desaparecidos planetas;
el vehículo que transporta a toda geometría viviente, es la
idea; y quien niegue el contenido de sus propias ideas, se
niega así mismo y niega a Dios; porque estando Dios en
ALFA Y OMEGA

117

toda individualidad, está también en las ideas, que de ella
se desprenden; en la prueba de vida de la Tierra, cada criatura debió de haberse cuidado, de las ideas que a cada instante generaba; porque la más microscópica influencia de
mal, se vá dentro de la idea; igual ley cumple la influencia
del bién; sea bién ó sea mal, ambos se materializan en el
futuro planeta; todo lo que se fué en un instante llamado
individualidad, se vuelve realidad en el Universo; y la idea
que dará lugar a un futuro planeta, multiplica la temperatura
original de la individualidad, de la cual salió; el calor del
cuerpo humano está también en la idea generada; es el
calor-herencia salido de sí mismo; en el espacio, la idea
madura y su temperatura original también; todas las sensibilidades contenidas en la idea, maduran y crecen; tal como
madura y crece un fruto en la Tierra; el proceso por el cual
brotan ó germinan las semillas en la Tierra, es el mismo
que ocurre en la idea generada, y que dará por futuro fruto
a un planeta; la ley se cumple tanto arriba como abajo; en
los platillos voladores, sus criaturas están acostumbradas,
a presenciar el nacimiento de planetas, cuyo principio es la
idea mental; porque los principios que dan lugar a los planetas, son infinitos en la creación de Dios; nada tiene límites
en lo de Dios; el principio de sí mismo, es uno de los infinitos que exsisten; la idea mental humana es casi desconocida en el Universo; lo humano está recién principiando a
conocer la vida universal; lo humano está encerrado aún en
un polvo; en los platillos voladores al observar el desarrollo
de lo que fué una idea, ven infinitas escenas que fueron los
mismos deseos de la idea; es el nacer de nuevos querubínes
de la materia; es el principio de lo que hubo ó exsistió dentro
de una individualidad; en el interior de la idea en expansión
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planetaria, los tripulantes solares observan el grado de inocencia de lo que será un futuro mundo; y lo clasifican según
sea la influencia del concepto de Dios, contenida en la idea
viviente; es aquí en donde nace la categoría de planeta; es
el punto de partida de lo que podría ser un paraíso ó un
planeta-infierno; lo último sucede cuando en la idea original,
prevalece la extraña sensación de no reconocer a Dios; es
un futuro planeta que no tiene el sello de Dios; y no teniendo
el sello de Dios, tal planeta es clasificado planeta de las
tinieblas; por lo tanto el que generó ideas malas, se creó
sus futuras tinieblas; y las creó porque quiso; la prueba de
la vida, consistía en no generar ideas malas; para seguir
permaneciendo en la luz; y el grado de luz y el grado de
tinieblas, según la obra realizada, es el grado de cielo ganado;
del total de las sensaciones cultivadas por cada uno, sale el
cielo ganado; se gana cielo, cuando las criaturas de los planetas, no se dividen; porque en ningún cielo del Reino, en
ninguno se conoce la extraña división; el que el hombre
haya dividido al planeta en naciones, que nadie pidió a Dios,
constituye el más grande drama de todos los tiempos, vividos en el planeta Tierra; porque ninguno que vivió en este
extraño período de división planetaria, ninguno vuelve a
entrar al Reino de los Cielos; la prueba de la vida consistía
en no conocer ni de oídas, el término división; en la vida
que se pidió a Dios, ni una molécula de imitación a satanás
se pidió; nadie lo quiso imitar, en sus pedidos de vida; porque todos temían no volver a entrar al Reino de los Cielos;
en el divino juicio de Dios, el mundo de la prueba verá en
la television solar, quien fué el que lanzó la primera piedra
de división, sobre el género humano; porque las cosas no
se hacen solas; por alguien principian las cosas; Divino Padre
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Jehova, ¿qué significa lanzar la primera piedra? Lanzar la primera
piedra, significa lanzar primero, tal ó cual idea; las ideas son
imitadas; y quien imitó a uno que lanzó una idea equivocada
ó errónea, en la prueba de la vida, el imitador cae también
en error; es por esto es que fué escrito: Ciegos guías de
ciegos; es la herencia de los errores y de los desaciertos, de
los que se decían poseer la verdad; nunca nadie poseyó la
verdad, en este planeta de pruebas; porque todos estaban
señalados por un divino juicio, escrito en el divino Evangelio
de Dios; los que dijeron poseer ellos la verdad, tendrán un
divino juicio por mentir; la última palabra lo constituye el
divino juicio de Dios; ninguna individualidad de la Tierra,
debió haberse adelantado a su propio juicio, que pidió a
Dios; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
no se adelantó a su propio juicio; a que pueda entrar, uno
que cayó en tan extraño libertinaje; toda opinión es un
lanzar de piedra; y todo el que lanzó su primera piedra de
opinión ó de juicio, en tal ó cual cosa, tendrá también juicio
de los primeros; al que lanzó la primera piedra, intrigando
para apoderarse por la fuerza de gobierno, está primero en
el divino juicio de Dios; el que lanzó la primera piedra en
traicionar los libres albedríos de los pueblos, encontrará
primero la ira de Dios; esto es para todo llamado presidente,
rey, dictador, que gobernaron teniendo ellos, la extraña
influencia del oro; para gobernar a los hijos de la luz, no
había que servir a la bestia del llamado capitalismo; porque
el extraño mundo que surgió de las extrañas leyes del oro,
nadie lo pidió a Dios; porque nada injusto ni nada desigual,
se pide a Dios; es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que no fué ni presidente, ni rey, ni dictador, en la prueba
de la vida; a que pueda entrar, uno que lo fué; los humildes,
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los explotados y los desplazados, es más fácil que entren;
esto es siempre para los extraños sistemas de vidas, que en
sus extrañas leyes, incluyeron la extraña y desconocida desigualdad; los derechos de los humildes nacen de la propia
desigualdad, salida de sus semejantes; en los platillos voladores saben la ley de los humildes; y para ellos constituye
la mayor gloria después de Dios, el conversar con los humildes y sencillos de corazón; porque ellos saben que los humildes son de la preferencia de Dios; y ellos saben que todos
los niños del planeta, son los únicos bienaventurados; son
los únicos que no tienen divino juicio; que son los únicos
dignos de reinar después del divino juicio de Dios; es el
reinado de los niños-genios; y lo serán de tal jerarquía, que
el más sabio de entre los sabios, de los de la prueba de la
vida, vendría a ser un primitivo; en los platillos voladores
se hacen preparativos, para el nuevo Reino que se acerca en
lo que está por venir a la Tierra; en tales preparativos, está
los que compondrán el Gobierno Planetario del Hijo
Primogénito; y ellos son los niños; en la impregnación de
un platillo volador, queda magnetizado en sus moléculas,
el magnetismo de la alegría; que es una réplica de la alegría
del Reino de los Cielos; el Alfa y la Omega de las psicologías
de los reinos de la luz, es la alegría; no exsiste otra; en los
platillos voladores sus tripulantes se leen la mente, tal como
sucede en el Reino de los Cielos; y lo hacen con la mayor
naturalidad; el mal es desconocido entre ellos; tal como era
en el paraíso de Adán y Eva; al no conocer el mal, la alegría
es para ellos la mayor de las felicidades; y no es la alegría
fingida, que caracteriza al mundo de la prueba de la Tierra;
la de ellos es una alegría propia de ángeles; esta alegría
exsistía antes en la Tierra; fué en la era de los cielos abiertos,
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en los primeros tiempos del planeta; esta alegría no contenía
el dolor de la injusticia; la alegría fingida la que su dueño
lleva dentro de sí mismo, porque su ambiente es hipócrita
é injusto, nació cuando surgió el extraño capitalismo;
cuando el hombre se dejó influenciar por lo material-pasajero; cuando los primeros egoístas se ilusionaron con la
sensación efímera de la vida; el extraño apego a las cosas
materiales, desvirtuó a todas sus virtudes; entre ellas a la
alegría; la extraña alegría fingida, que millones y millones
conocieron en la prueba de la vida, la pagan los creadores
del extraño mundo, salido de las extrañas leyes del oro; a
ellos se les descuenta segundo por segundo, del tiempo en
que reinaron con inclusión de la desigualdad; a tales demonios con extraños complejos al oro, no se les dará ninguna
oportunidad; porque además de preferir lo desigual, lo
implantaron recurriendo al uso de la fuerza; si la extraña
ilusión de la posesión, es un extraño complejo, el tentarse
en el uso de la fuerza, para imponer un determinado sistema
de vida, es un primitivismo; cuyos individuos no supieron
vencer en la prueba de la vida; los que se valieron del uso
de la fuerza, para solucionar las cosas del mundo, se tentaron y cayeron en lo que jamás debieron haber caído; los
tales debieron haber pensado en oponer filosofías contra
filosofías; ideas contra ideas; si así hubiesen procedido,
habrían respetado los tales, los libres albedríos de las filosofías, que todos pidieron en el Reino de los Cielos; la actitud de atropello, en cualesquiera de sus grados, no es del
Reino de Dios; y toda actitud de atropello, será llamada en
el divino juicio de Dios, extraña actitud; y más vale no haber
tenido extrañas actitudes, en la prueba de la vida; de hecho
toda costumbre extraña, sale de la propia influencia, que el
122

Construcción de los Platillos Voladores...

propio sistema de vida, ejerció ó influyó en el individuo; a
esta humanidad en prueba, más le hubiera valido, no haber
conocido el extraño sistema de vida, salido de las extrañas
leyes del oro; porque de no haberlo conocido, todos entrarían al Reino de los Cielos; porque ni divino Juicio tendrían;
si el divino juicio de Dios, le fué anunciado con siglos de
anticipación al mundo de la prueba, fué con la divina intención, de que el hombre relacionara sus propias actitudes,
salidas de su propio sistema de vida; y una de las claves de
lo dicho, estaba en el término: Por sobre todas las cosas;
por sobre todas las cosas, incluye al propio sistema de vida;
en los platillos voladores, están escritos todos los nombres
de los que usaron uniformes, que representaban el uso de
la fuerza, durante la prueba de la vida; sobre ellos caerá
primero el divino juicio de Dios; de hecho y por derecho, el
divino juicio del Padre, principia por los que más se hicieron
notar, ó sobresalieron, en un extraño y desconocido sistema
de vida, no escrito en el Reino de los Cielos; los que más
celosos fueron para con su propio sistema de vida, durante
la prueba de la vida, ellos están primero en el divino juicio
de Dios; y ellos verán primero, su propia disminución ó
división de sus propias recompensas; quien defiende algo
que en su manera de ser, incluía a la extraña división, el tal
también recibe división, que le afectará a su propia unidad,
en el divino juicio de Dios; en la prueba de la vida, había
que saber distinguir, a quien se defendía; quien defendió lo
igualitario, tendrá en el divino juicio de Dios, también premio igualitario; los que en la prueba de la vida, prefirieron
lo dividido, encontrarán también, un juicio dividido; los que
por nadie se preocuparon durante la prueba de la vida, ellos
también se encontrarán con un divino juicio, que no se
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preocupará de ellos; los que a otros persiguieron en la
prueba de la vida, a ellos también se les perseguirá en el
divino juicio; el que fué alegre en la prueba de la vida, encontrará también, un divino juicio alegre; en otras palabras,
cada cual encontrará un divino Juicio, según las sensaciones
que cada uno tuvo, en la prueba de la vida; los que en sus
sensaciones no creyeron que tendrían un divino juicio de
parte de Dios, se quedarán sin Dios ni ley; se quedarán con
el llorar y crujir de dientes; se quedarán con la peor de las
herencias; se quedarán con lo que no tiene destino; se quedarán con la bestia; en los platillos voladores sus tripulantes
registran infinitas clasificaciones individuales, que abarcan
a todas las generaciones; a las conocidas por el hombre, y
a las desconocidas; a las que hubieron de antes que nacieran
Adán y Eva; y en tales clasificaciones, se incluyen a los
infinitos tamaños de porte, que tuvo la Tierra; desde cuando
era del tamaño de una cabecita de alfiler; en los planetas de
vidas de prueba, como lo es la Tierra, las manifestaciones
de vida, no tienen límite; no exsiste la exclusividad viviente;
exsiste el libre albedrío viviente; cuyo principio son las
incontables geometrías de carne de sus criaturas; en los
planetas, cuyas criaturas incluyeron el olvido del pasado de
su propio planeta, entre sus sensaciones, era demasiado
audaz y peligroso, el proclamarse único... sobre todo en lo
que a inteligencia se refería; la prueba de la vida humana
consistía en no proclamarse único; ni de llamarse rey de la
creación; porque los que se hicieron llamar reyes de la creación, sufrirán el más tremendo complejo de verguenza,
cuando vean la historia de la Tierra, en la television solar;
de hecho ninguno de los que escribieron ó hablaron la frase:
Rey de la creación, ninguno volverá a entrar al Reino de los
124

Construcción de los Platillos Voladores...

Cielos; es más fácil que entre uno que fué humilde para con
su propia realidad; la prueba de la vida consistía en buscar
y no ponerse límite alguno; porque el que voluntariamente
se puso límite, se puso también en forma voluntaria, un
límite a su propio cielo; para ganarse el infinito en la prueba
de la vida, había que creer en el infinito; porque el infinito
es viviente; y siendo viviente, se expresa en sus leyes de
infinito; tal como el espíritu se expresa en su propio reino
de espíritu, en sus propias leyes de espíritu; el llorar y crujir
de dientes de todo incrédulo, tiene por causa, de que nunca
se preocupó del término viviente; la extraña indiferencia de
los incrédulos, tiene por causa única, la más grande ignorancia hacia la escencia de la vida misma; vivieron sólo
porque sentían la vida; no la perfeccionaron como se lo
prometieron a Dios; los incrédulos hicieron valer en ellos
mismos, la divina parábola que dice: No sólo de pan vive el
hombre; no sólo hay que vivir, por vivir; la herencia de todo
extraño incrédulo, es la de no volver a conocer de nuevo, la
vida humana; el que niega la vida, es porque no la quiere;
y no queriéndola, no se le otorga más; la incredulidad es
una de las plagas de la evolución; es propia de las criaturas
imperfectas; cuyos pedidos de vidas, marchan paralelos a
su propia imperfección; la prueba de la vida humana consistía en oponer resistencia mental, a la extraña sensación
de la incredulidad; se piden formas de vidas a Dios, para
superar las sensaciones imperfectas, que hasta ese instante,
se posee; en los platillos voladores sus tripulantes saben el
número de incrédulos que exsisten en la Tierra; y conocen
sus grados demoníacos ó jerarquías demoníacas de incredulidad; en la impregnación de los platillos voladores, el
magnetismo mental de los tripulantes solares, está exento
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del extraño magnetismo llamado incredulidad; porque ellos
ya superaron la etapa de la imperfección; Divino Padre Jehova,
¿Qué señal muestra, que ya la etapa de la imperfección, fué superada? La señal que lo demuestra, está en el divino Verbo; es
decir cuando la criatura conversa y manda amorosamente,
a los divinos querubínes de los elementos; en este reconocimiento ó señal de que se superó la etapa de la imperfección, están infinitas jerarquías de Verbos solares; porque
nadie es único en lo que ha alcanzado en mérito; todas las
geometrías vivientes llegan en un instante dado, a superar
la etapa de la imperfección; esta superación se caracteriza
en que sus criaturas, comprenden las causas de las causas;
y son creadores de causas; dan y quitan la vida, por divino
mandato; son creadores que visitan los planetas de pruebas,
del Universo Expansivo Pensante; son los enviados de Dios,
a los infinitos planetas de pruebas del Cosmos; en los platillos voladores viajan infinitos de ellos; sus nombres son
infinitos; y cada uno de ellos, representa una leyenda divina
en tal ó cual planeta; y todos desde estas naves, observan a
sus mundos en que en tiempos pasados, dejaron una semilla
doctrinaria; en las televisiones solares, ellos observan que
es lo que hacen las criaturas con sus enseñanzas; y se entristecen cuando ven que muchos, caen en un extraño fanatismo, que los lleva a perseguir y hasta asesinar a otros, en
sus pruebas planetarias; tal como les sucedió a los llamados
religiosos, que surgieron durante el extraño reinado del
mundo del oro; esta extraña experiencia de extralimitarse,
en lo que se cree que es correcto, se paga segundo por
segundo en el divino juicio de Dios; todas las escenas de
horror que ocurrieron durante el extraño reinado, de una
de las más extrañas formas de adoración al Creador, las verá
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el mundo de la prueba, en la television solar; los mismos
que adoraron extrañas imágenes, los mismos se verán; la
extraña religión salida del libre albedrío humano, será llamada por el Hijo de Dios, Extraña Forma de Fé; que creó
en sus seguidores é imitadores, una extraña moral; pues
hacían el bién y hacían el mal; se dividían entre lo bueno y
lo malo; el llamado mundo cristiano, se llenará de horror,
cuando vea en la television solar, todos los horrores de la
ramera religiosa; es el llorar y crujir de dientes, de los que
siguieron a los que a otros dividían; es el dolor moral, de
los que no se tomaron el trabajo, de profundizar las
Escrituras de Dios; pues por allí y por siglos, estaba la divina
advertencia, de cuidarse de la extraña división; la misma
que practicó satanás, para dividir a los ángeles en el Reino
de los Cielos; la misma que muchos practicaron en su propia
creencia; porque habiendo pertenecido a las llamadas religiones, los tales perpetuaron la división de una sola creencia
habiendo un sólo Dios nomás; esto es que veían la paja en
el ojo ajeno, y no veían la viga en el propio; esta extraña
ceguera le a costado al mundo, su propia unificación; el
mundo se durmió para con lo que más le convenía al mundo;
el no exigir una sola interpretación del contenido del divino
Evangelio de Dios, fué el más grande de los errores, de todos
los que pidieron la prueba de la vida; la ilusión de la vida,
contribuyó a que el mundo no diera la importancia debida,
al contenido del divino Evangelio de Dios; si las criaturas
humanas no hubiesen conocido el mundo de las leyes del
oro, no habrían conocido la extraña y efímera ilusión; se
habrían preocupado por lo de Dios y el mundo no habría
conocido la división de sí mismo; este extraño drama lo
pagan los que lo causaron; lo pagan los llamados religiosos
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y el llamado mundo cristiano; es más fácil que entren al
Reino de los Cielos, los que no pertenecieron a ninguno de
los dos; a que puedan entrar, los que pertenecieron; es más
fácil que entre al Reino de Dios, un trabajador que con su
filosofía de trabajo a nadie dividió; a que pueda entrar un
religioso que a muchos dividió; en los platillos voladores
poseen el número de los miembros de la ramera, que comerció con los divinos Sacramentos del Reino; en la television
solar, el mundo de la prueba conocerá a los primeros creadores de la roca religiosa; porque son los primeros en ser
juzjados por el Hijo de Dios; sobre ellos recaen todos los
dramas que se vivieron en la llamada inquisición; como
igualmente lo pagarán los llamados Papas, que surgieron
dentro de la extraña forma de fé, llamada religión; la roca
religiosa encabezará el llorar y crujir de dientes, que le fué
anunciado al mundo de la prueba, con muchos siglos de
anticipación; los que predicaron la humildad con extraña
división, ellos la necesitarán, en lo que está por ocurrir en
la Tierra; porque no habrá misericordia para quienes se
tomaron el extraño libertinaje, de dividir y confundir a un
mundo en prueba de vida.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.Los Padres Solares Impregnan sus Individualidades Solares,
en el Metal de la Nave.- En el proceso de impregnación,
cada geometría mental de cada Padre Solar, tiene la forma
de Rayo Alfa; estos rayos son de colores; es un magnetismo
cuya composición corresponde a los diversos colores, que
cada individualidad solar, conoció en sus infinitas exsistencias; todo lo que vieron los ojos, se vuelve color y éste queda
impregnado en la idea física; en esta ley todo espíritu recibe
por herencia, los colores que instante por instante, le tocó
experimentar, en cada una de las exsistencias que pidió a
Dios; toda la experiencia mental, se vuelve magnetismo de
colores; a medida que el espíritu vá sumando sus exsistencias ó reencarnaciones, su propio poder mental, se complementa en rayo de colores; Divino Padre Jehova, ¿Por qué se
llama Rayo Alfa? Se llama Rayo Alfa, porque los creadores
de esta clase de platillos voladores, pertenecen a los soles
Alfa y Omega; sucede hijo, que cada criatura del Cosmos,
casi siempre prefiere llamarse, tal como se llamaba ó se
llama, su propio lugar de orígen; es una preferencia salida
de sus libres albedríos; y es así, porque todos los que salieron de tal ó cual lugar de orígen, ven que su número no
tiene fín; al estudiar a sus propios antepasados, y jamás
encuentran al que fué primero; este misterio que no tiene
fín, ocurre en cada lugar de orígen, que exsiste en el Universo
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Expansivo Pensante; es decir, que ni el misterio de lo que
no tiene fín, es único; porque no exsiste un sólo lugar de
orígen; exsisten infinitos; y cada lugar de orígen se constituye en una jerarquía de orígen; y todas a la vez, forman un
solo principio; todos aspiran a ser parte, de una misma
geometría viviente; es el comunismo universal de las
galaxias; este deseo de pertenecer a una ley común, es innato
en las criaturas; esta sensación se expresa en unos primero,
y en otros después; unos la sienten en tal ó cual exsistencia
y otros la sentirán en futuras exsistencias; el lograr la sensación de lo común, es el supremo triunfo del espíritu, sobre
la extraña sensación del libertinaje; el libertinaje no posee
filosofía alguna; es un desheredado; porque el libertinaje
no es del Reino de los Cielos; es por eso que nadie pidió a
Dios, ser libertino en la prueba de la vida; y te diré hijo, que
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que
habiendo pedido la prueba de la vida, optó por una filosofía
común; a que pueda entrar uno, que optó por el libertinaje;
la filosofía común, es disciplina del Reino de los Cielos; el
extraño libertinaje es producto de un extraño y desconocido
sistema de vida, salido de la extraña posesión del oro; el
libertinaje es del planeta Tierra; es extraña y efímera costumbre de un planeta de pruebas; es un extraño complejo,
que fué muy característico, en los más influenciados por el
oro; la influencia de lo material, cuando se posee en demasía, desvirtúa la filosofía, que cada cual traía en sí mismo,
del Reino de los Cielos; lo que se defiende deja de ser filosofía; sólo es sensación en proporción de lo que se tiene; es
así que los llamados capitalistas, surgidos en el extraño
mundo de las leyes extrañas del oro, fueron luchadores sólo
para asegurarse de material; logrado esto, se convirtieron
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poco menos que en fieras; lo último significa que hasta sus
propias leyes capitalistas, las sobrepasaron en inmoralidad;
ciertamente que la extraña posesión, enseña una efímera
enseñanza, que empequeñece el infinito del puntaje celestial; desvirtúa la propia obra, segundo por segundo; porque
en todo segundo que se vive, el llamado capitalista está
atrapado en el extraño magnetismo, de un presente efímero;
su propio drama lo provoca la propia ilusión al oro; para
tales mentes, no cuenta lo cósmico; no lo consideran como
la meta suprema de sus exsistencias; es así que ningún
llamado capitalista, ninguno volverá a ver, las maravillas del
Cosmos; es más fácil que las vea, uno que en la prueba de
la vida, opuso resistencia mental, a la extraña sensación de
la posesión; en los platillos voladores, sus criaturas han
vencido el extraño deseo de poseer; porque las sensaciones
de los capitalistas, corresponden a evoluciones primitivas,
de los mundos imperfectos; en otras futuras exsistencias,
los espíritus capitalistas, tendrán otras sensaciones, que los
irán alejando del extraño libertinaje individual; la prueba
de la vida consistía en no dejarse sorprender por lo posesivo,
para no correr el riesgo, de desvirtuar la propia filosofía
pedida en el Reino de los Cielos; como nada injusto ni nada
desigual, exsiste en el Reino de Dios, es que todos los espíritus humanos pidieron la igualdad; la igualdad en diferentes
circunstancias; cada cual tenía que hacer su propio esfuerzo,
dentro de las propias pruebas pedidas a Dios; el sistema de
vida egoísta que se dieron los hombres, hizo que este
esfuerzo por lo igualitario, costara mucho más; la desconfianza que caracterizó al extraño sistema de vida, surgido
de las extrañas leyes del oro, alejó a sus criaturas de la
sencillez; en los platillos voladores, sus criaturas son de una
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sencillez y humildad, que maravilla; porque ellos ya sobrepasaron sus propias debilidades; las leyes por las cuales
ellos continúan perfeccionándose, no pertenecen a la evolución imperfecta de la humanidad; el todo sobre el todo
de ellos, a logrado penetrar cierto grado de entendimiento
con la materia; al decirte hijo, cierto grado de entendimiento, quiero decirte que todo grado de penetración y
entendimiento con la materia, constituye jerarquía de Verbo;
el poder que se posee, conoce parte de la verdad; sólo Dios
conoce todo; lo de Dios no tiene ni principio ni fín; y ellos
lo saben, como lo debe saber también el género humano;
mientras mayor es el poder jerárquico de cada uno de ellos,
mayor es también la humildad y la sencillez de sus individualidades; ocurre todo lo contrario, de lo que sucede en la
Tierra; en este planeta de pruebas, la mayoría de los que
más saben, caen en extraños orgullos, que ni ellos pidieron
en el Reino de los Cielos; los que sabiendo más que otros,
en la prueba de la vida, y fueron creídos y orgullosos, mal
ejemplo dieron de su propio verbo humano; a los tales se
les descontará segundo por segundo, de todo el tiempo, en
que se dejaron influenciar por el extraño orgullo; no había
ningún derecho a que los orgullosos, destilaran su veneno
sobre los demás; haciendo de la prueba de la vida, un drama
amargo que no debió de haber exsistido nunca; Divino Padre
Jehova, ¿Cuál es la equivalencia de un segundo de orgullo, en tu
divina justicia? Su equivalencia está relacionada con el infinito de Dios; por cada segundo vivido en extraño orgullo,
su autor tiene que volver a vivir, una exsistencia fuera del
Reino de los Cielos; por cada segundo vivido en experiencia
planetaria, sea en el bién ó en el mal, el divino Padre Jehova
ofrece exsistencias completas; esto corresponde al infinito
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de Dios; corresponde a lo que no tiene límites; a la humanidad se le advirtió que Dios era infinito; el Eterno premia
ó castiga, partiendo desde el más microscópico esfuerzo
mental de sus criaturas; en los platillos voladores saben de
esta ley, propia del Creador de todas las cosas; ellos ven al
Eterno y conversan con Él; y las maneras de manifestarse
de Dios, no tienen límites; y sucede que a todos sorprende,
en sus infinitas maneras de presentarse; la repetición en el
divino Padre, tienen variedad infinita; en los platillos voladores se le recibe tal como se le recibe en infinitos planetasparaísos; el divino Padre Jehova observa toda creación de
platillo volador; tal como observa las infinitas creaciones
de infinitas clases de planetas; entre los cuales se encuentran
los planetas tierras; el Creador observa en todo instante, lo
que sucede en cualquier punto del universo; es así que el
divino Padre observa y analiza las impregnaciones de las
individualidades de los Padres Solares, cuando éstos deciden
crear naves celestiales; el hecho de emplear a la propia individualidad en la construcción de un vehículo, hace que la
propia herencia se materialice; y al materializarse extiende
su propio reino filosófico; la impregnación de la individualidad solar, cumple leyes tan expansivas, que nunca las criaturas del microcosmo, logran con sus microscópicas ciencias,
dar alcance al límite de lo que crean las criaturas del
Macrocosmo; sólo el divino Padre Jehova todo lo sabe; la
impregnación es el nacimiento de nuevas moléculas que
forman un todo llamado platillo volador; en estas creaciones
solares el todo creado es viviente y reconocible; cada molécula de cada platillo volador, tiene conciencia de sí misma,
en sus leyes de moléculas; y las moléculas vivientes se
remontan a sus propios lugares de orígenes; ven y observan
ALFA Y OMEGA

133

a sus creadores en sus quehaceres cósmicos; y están prestos
en todo instante, a ser llamados por telepatía viviente, por
parte de sus creadores solares; tales comunicaciones telepáticas, son instantáneas como lo es la velocidad del rayo;
y en sus mentes se ven escenas de colores; ven a quien los
llama por telepatía; estas escenas de colores tienen cierto
parecido a los sueños de la experiencia humana; sólo que
en los que poseen la telepatía viviente, las escenas ocurren
estando despiertos y en todos los instantes; tal como la vives
tú hijo; en los platillos voladores sus tripulantes crean otras
creaciones, con las moléculas mismas del material de la
nave; el principio ó reencarnación molecular, es un magnetismo calorífico entre idea solar y libre albedrío viviente de
querer llegar a ser molécula; tal como ciertos espíritus pensantes, decidieron conocer la forma de vida humana; este
principio ocurre en la impregnación ó reencarnación de
moléculas por atracción de magnetismo solar; el divino
proceso se reduce a calorías que se materializan ó a condensación del calor; el principio molecular de la impregnación está en que la caloría de la individualidad solar, hace
madurar en forma instantánea, a las calorías de los espíritus
pensantes ó querubínes, que desean experimentar la reencarnación de molécula; la causa de todo lo exsistente radica
en el principio individualidad-materia; lo que se es en un
tiempo dado, no será igual en otro tiempo; en la impregnación las moléculas del proceso mismo, ya exsistían como
jerarquías pensantes; y todo lo que piensa en la divina creación de Dios, está siempre a la espera de algún cambio en
su destino; el llegar a transformarse es para todo espíritu
pensante lo más fascinante en su propio sentir; para dar
satisfacción a tales sentimientos, es que el divino Creador
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de todas las cosas, creó la ley del nacer de nuevo; creó la
reencarnación; creó la sucesión eterna de individualidades;
creó la pluralidad de exsistencias en un mismo espíritu; los
que en la prueba de la vida humana, sostuvieron que sólo
había una sola vida, se quedarán con una sola; el divino
Padre Jehova, es el primero en respetar las creencias y los
ideales de sus hijos; el que niega algo, no vé ese algo; es
más fácil que vea las maravillas de Dios, uno que no se puso
límite así mismo, ni le puso límite al divino poder de Dios;
todo divino premio salido de Dios, toma en cuenta hasta la
invisible sensación que produce en sí mismo, el generar
ideas mentales; la negación de la eternidad por parte de los
que no creen, es el más formidable obstáculo, para poder
volver a entrar al Reino de los Cielos; la negación misma se
vuelve viviente, en los divinos juicios de Dios; y la negación
cobra la palabra, a los espíritus que se sirvieron de ella,
durante la prueba de la vida; es más fácil que no sea reclamado por parte de la extraña negación, uno que jamás pensó
en negar; uno que ni pensó en ella; en el llorar y crujir de
dientes que se cierne sobre el mundo de la prueba, millones
de seres humanos gemirán por haber negado lo que siempre
exsistió; lo que siempre exsistió, también niega a su negador; el Hijo de Dios al demostrar que la materia posee vida,
dá principio en millones de mentes, un inmenso y conmovedor llorar; es el despertar de las leyes de un Nuevo Mundo;
en los platillos voladores saben de los que se tomaron el
extraño libertinaje de negar, sin conocerlo todo; sus nombres están escritos en los registros de los platillos voladores;
el mundo de la prueba conocerá los nombres y a las personas
que negaron, en la television solar; que corresponde al Libro
de la Vida, en el divino Evangelio del Padre Jehova; la
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verguenza más grande, les espera a los que se tomaron el
extraño libertinaje, de ponerle límite a Dios; este mismo
extraño límite, provoca la más grande tragedia, en los negadores del infinito de Dios; por culpa de este extraño magnetismo de las tinieblas, ellos conocerán también, espacio
y tiempo limitado; recibirán lo mismo que de sus voluntades
salió; la sensación de la negación, es la más amarga de las
sensaciones de las tinieblas; cada espíritu que negó, lo paga
segundo por segundo, molécula por molécula, idea por idea;
porque ni ellos mismos pidieron a Dios, negarle su divina
gloria, durante la prueba de la vida; lo que no se pide en el
Reino, y se cumple lo contrario en lejanos planetas de pruebas, dá lugar a descuentos en los divinos juicios finales; es
más fácil que vuelva a entrar al Reino de los Cielos, el que
fué riguroso y disciplinado, para con lo que él mismo pidió
en el Reino del Padre; a que pueda entrar, uno que cayó en
extraño dormir y en extraño y desconocido libertinaje; en
los platillos voladores sus criaturas solares, estudian las
violaciones del género humano, para con Dios; y a muchos
de ellos, les trae recuerdos de cuando ellos fueron humanos,
en otros planetas tierras; recuerdos que se remontan a un
pasado, en que el Universo tenía otros mundos; y ellos ven
con asombro, que la historia galáctica vuelve a repetirse;
esta repetición es infinita porque lo salido de Dios, no tiene
límites; y al estudiar las sensaciones de tinieblas en los seres
humanos, indagan la cualidad y la calidad de las mismas;
indagan su procedencia y su lugar de orígen; indagan las
pasadas reencarnaciones, de los espíritus influenciados por
el mal; porque de lejanas galaxias, los espíritus pensantes,
traen extrañas herencias, que en todos los casos, prometen
a Dios, superarlas en pruebas de vidas planetarias; la
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herencia del mal, es extraño producto de influencias que
los espíritus recogen, en su paso por los planetas de las
tinieblas; el espíritu se abre camino por esfuerzo propio,
hacia la Luz; en gran medida la experiencia de conocer lo
que no conoce, compromete a todo espíritu con influencias
de las tinieblas; y es el mismo espíritu el que tiene que hacer
esfuerzos, para desprenderse de lo nocivo; el mal es relativo
a la propia lucha mental de cada uno, en su historial de
exsistencias; esto corresponde al divino mandato que dice:
Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; la cualidad y la
calidad del pan, corre por cuenta de cada uno; es la ley del
mérito en los actos, que se pidió conocer a Dios; sin esfuerzo
propio no hay mérito propio; las experiencias hay que vivirlas para que las sensaciones tengan su causa, en la propia
individualidad; el que no hace esfuerzos propios, nada propio tiene; y no teniendo nada propio, no posee mérito; y no
poseyendo mérito, no puede entrar al Reino de los Cielos;
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que se
ganó su propio mérito; a que pueda entrar uno que no se
lo ganó; en los platillos voladores saben los orígenes del
mal de cada individualidad humana; porque el mal encarnado en la misma imperfección, del libre albedrío salió;
corresponde a otros libres albedríos de otras exsistencias,
que se vivieron en otros mundos; y se puede decir, que el
mal es producto del mal uso del libre albedrío, por parte
del espíritu; Divino Padre Jehova, ¿Los libres albedríos que correspondieron a otras exsistencias ya pasadas, es el mismo de ahora?
No hijo; porque los libres albedríos que no conoce el espíritu, lo pide a Dios conocerlo; tal como se pide tal ó cual
forma de vida, porque no se conoce, así también se piden
los libres albedríos; y toda sensación del todo sobre el todo
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de la individualidad, se pidió a Dios, porque no se conocía;
es por esto es que se escribió: La prueba de la vida; átomo
por átomo, nadie conocía nada; en los platillos voladores
sus tripulantes llevan una minuciosa cuenta, del número
de átomos y moléculas de cada cuerpo humano y de todas
las criaturas de la naturaleza; cada átomo y cada molécula,
hablarán en el divino Juicio Final; el que todo lo microscópico hable, se debe a que la criatura humana, pidió a Dios,
ser juzjada por sobre todas las cosas; en los divinos juicios
de Dios, participa su Universo Viviente; materia y espíritu
se expresan en sus respectivas leyes; porque nadie es menos
delante de Dios; este divino derecho cuando se manifiesta
en los planetas de pruebas como lo es la Tierra, provoca
siempre la más grande Revolución en el respectivo planeta;
incrédulos y negadores, son los primeros en pensar en el
suicidio, cuando ven por sus propios ojos, lo que jamás
nunca imaginaron ver; tales limitados y acomplejados, se
esconderán de la divina presencia del Hijo de Dios; por
temor a que el Hijo Primogénito, les lea sus mentes; el que
nada negó ni nada ridiculizó en la prueba de la vida, de nada
se ocultará; son los sencillos y humildes de corazón; cuyo
grupo lo encabezan los niños, los bienaventurados del planeta; los niños de hasta doce años de edad, son los únicos
que no tienen juicio por parte de Dios; tal como fué anunciado en el divino Evangelio de Dios; por lo tanto es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, un niño; a que pueda
entrar un llamado adulto de la prueba de la vida; se acerca
el instante en que los niños-genios se hagan cargo de los
destinos de la Tierra; porque todo bienaventurado posee
derechos tanto arriba como abajo; tanto en el Reino de los
Cielos, como en los lejanos planetas de pruebas; la
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psicología de los niños unificará al mundo de la prueba; la
inocencia logrará, lo que nunca a través de los siglos, lograron los llamados adultos; lo supremo sale de la inocencia;
tal como los poderes del Reino, pertenecen a infinitas jerarquías de inocencias; en los platillos voladores se vive la
psicología propia de los niños; tal como la vive el divino
Padre Jehova, en el Reino de los Cielos; las criaturas en el
Cosmos infinito, son alegres porque en todo instante, están
en perpetuo contacto con el infinito; ellos ven la causa
eterna, en sus propias causas individuales; ellos no tienen
duda de lo que son ni de lo que serán; la humanidad tiene
incertidumbre, porque en su reencarnación pidió sensaciones de prueba; las incertidumbres de la humanidad, llegan
a su fín, con la llegada del conocimiento de la luz; esto es
la explicación del orígen de todas las cosas; si las cosas no
tienen fín, la explicación tampoco la tiene; y no teniendo
fín la explicación, lo invade todo; este extraordinario fenómeno, es lo que significa la divina parábola: Por el fruto se
conoce el árbol; una de las características del fruto de Dios,
es que cuando se expresa en algún planeta de pruebas, lo
hace sin límites; la divina influencia de Dios, jamás pasa al
olvido; es más fácil que pasen al olvido lo de las criaturas
que pidieron ser probados en una forma de vida; a que pueda
ser olvidado el Creador de ellas; en los platillos voladores
se vive la ley común en todas sus necesidades; ¿Necesidades
divino Padre Jehova? Así es hijo; ellos se imponen necesidades,
para ganar puntaje celestial de luz, en sus respectivas jerarquías en la perfección alcanzada; te diré hijo que la ley de
las pruebas está tanto en los imperfectos como en los perfectos; esto enseña que aún siendo perfecto, no se termina
de aprender; la perfección no tiene fín; ella es tan infinita,
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como la creación misma de Dios; es así que los tripulantes
de los platillos voladores, aprenden mucho de la evolución
de los hombres; aprenden en lo que ellos no conocen; este
aprender es aparte de sus poderes; porque ellos siempre
serán infinitamente superiores al género humano; ellos
están conscientes de que cada segundo que se vive, equivale
a una futura exsistencia; saben que de lo malo se gana una
exsistencia en las tinieblas, dentro de un segundo de maldad; y saben que dentro de un segundo de bondad, se gana
una exsistencia en un paraíso; como saben la ley de lo que
les espera, es que ellos se imponen pruebas, dentro de sus
pedidos de reencarnación; en la prueba de la vida, los hombres no supieron valorizar esta inmensa verdad; verdad
única porque al final de la prueba de la vida, se viene a saber;
es por ello que toda Escritura que ensalzaba al bién, mencionaba las virtudes; porque sólo con la práctica de las virtudes, se influenciaba con psicología de luz, a cada segundo
que se vivió; instante por instante la criatura humana gana
ó pierde nuevas exsistencias; la extraña holgazanería que
caracterizó al extraño mundo surgido de las extrañas leyes
del oro, provoca en los que la practicaron, un tremendo
llorar y crujir de dientes; porque la paga se descuenta en
exsistencias por segundo; ningún extraño holgazán, ninguno entrará al Reino de los Cielos ni ninguno a entrado;
la pérdida de tiempo en la prueba de la vida, se paga por
segundo; porque nadie pidió a Dios, ser holgazán ni perder
el tiempo; porque todos los espíritus pensantes sabían la
ley de lo microscópico; sabían de lo más infinitamente
pequeño, que la mente pueda imaginar; sabían de la relación
segundo-exsistencia; sabían que para volver a tener nueva
vida, había que esforzarse en lo más microscópico; sabían
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que para poder ser grande en número de exsistencias, había
que vencer en la más microscópica unidad de tiempo; sabían
que había que vencer en lo chiquitito, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; en los platillos voladores
el tiempo es mirado con infinito respeto; porque sin la
alianza del tiempo, nadie logra nada, en esta parte del universo; el tiempo perdido por la humanidad, es suficiente
como para que la humanidad, volviera a entrar al Reino de
los Cielos; es por esto es que se escribió: Todo espíritu
duerme; extraño dormir con despertar triste; la realidad se
impone con llorar y crujir de dientes; la prueba de la vida
consistía, en crear una psicología para el diario vivir, en que
no se perdiera ni un segundo siquiera; porque cada segundo
vivido, está en relación directa con la obra de cada uno; es
más fácil que reciba su puntaje de luz completo, en el divino
juicio de Dios, uno que no desperdició ni un segundo
siquiera; a que lo reciba uno que se durmió y dejó pasar ó
desperdiciar tan sólo un segundo; lo microscópico adquiere
proporciones é importancia colosales, en el divino juicio de
Dios; porque cada segundo equivale a una futura exsistencia; nunca en la Tierra algo tan microscópico, tuvo tan infinito valor; ni nada se le igualará; lo pequeño siempre triunfa
en los planetas de pruebas; la humildad siempre es engrandecida en las divinas leyes del Eterno; la humildad verdadera
incluye a la materia y al espíritu; incluye al todo sobre el
todo; en los platillos voladores la humildad está representada por el divino Cordero de Dios; sin la divina Ley del
Cordero, nadie logra entrar al Reino de los Cielos; así lo
comprobará el mundo de la prueba; el divino Cordero de
Dios, provocará la más grande de las revoluciones; en los
platillos voladores, se hacen los divinos preparativos para
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su intervención; todo lo que se negó en la prueba de la vida,
participa en el divino Juicio Final; el que participe lo que se
negó, es el divino triunfo de toda humildad; muchos niegan
a las naves celestiales; los tales serán también negados, en
los divinos acontecimientos del juicio de Dios; los negadores
se ganaron su propia verguenza por adelantado; porque lo
hicieron con conocimiento de causa; ellos sabían que lo de
Dios es infinito; se les advirtió en las Sagradas Escrituras;
por lo tanto los negadores del infinito de Dios, pecaron con
conocimiento de causa; esto hace que los tales se enfrenten
con la divina ira del Hijo de Dios; el mundo los maldecirá
porque en la divina ira del Hijo Primogénito, se incluyen
terremotos y maremotos; por culpa de los negadores, religiosos, capitalistas, fabricantes de armas, el mundo conocerá momentos de pavor, en el llorar y crujir de dientes; a
los nombrados se les llamará extraños; porque lo que fueron
en la prueba de la vida, ni ellos lo pidieron a Dios; nadie
pide a Dios, sensaciones que perpetúan la desigualdad y la
división en los planetas; los fabricantes de armas sabían,
que mientras hubiera armas, el mundo de la prueba seguiría
dividido; y no obstante no dejaron jamás de fabricarlas;
como individuos están condenados; ellos constituyen la
cabeza de la bestia; sin ellos no exsistiría la bestia; todo
fabricante de armas del extraño mundo del oro, tienen tantas condenaciones, como es el número de moléculas, que
contiene todo el armamento del mundo; incluyendo al armamento del pasado; del que hubo y ya no está; el llorar y
crujir de dientes, lo provocan los endurecidos de la bestia;
ante la divina presencia del Hijo de Dios, los fabricantes de
armas, se llenarán de pavor; este pavor equivale a todo el
miedo que experimentó el mundo, mientras hubo armas;
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mientras ellos se hicieron los sordos, cuando el mundo
clamaba por la paz mundial; este pavor que experimentarán
tales demonios, representará la más elevada jerarquía de
pavor, que se conocerá durante el llorar y crujir de dientes,
que se acerca a este mundo; los fabricantes de armas, sostenían y mantenían a la bestia; estos demonios venidos de
galaxias de tinieblas y que pidieron a Dios, conocer un
mundo de la luz, traicionaron a las leyes humanas y a las
leyes divinas; porque nadie pide a Dios, violar sus propias
promesas; de verdad te digo hijo, que todo fabricante de
armas, será declarado un ente maldito por el Hijo de Dios;
así ocurre siempre cuando en infinitos planetas de pruebas,
ciertos individuos se toman el extraño libertinaje, de fabricar armas; en la television solar, el mundo de la prueba, los
conocerá a todos; a ellos y a sus familias; porque en todo
juicio a la individualidad, se incluye a la herencia de hasta
la cuarta generación; sólo los niños de hasta los doce años
de edad, están libres de todo juicio; porque ellos son bienaventurados; en los platillos voladores se tiene una cuenta
minuciosa, de todos los fabricantes de armas, del mundo
de la prueba; sobre tales demonios se hará uno de los más
grandes escarmientos, de que haya memoria en la historia
de la Tierra; ni antes ni después, se conocerá escarmiento
mayor; el pavor de los fabricantes de armas, se deberá a
que el Hijo de Dios, los perseguirá con movimientos sísmicos; el Hijo Primogénito tendrá poder ilimitado sobre
todos los elementos de la naturaleza; la tierra, los vientos,
los océanos, el fuego le obedecerán; en el llorar y crujir de
dientes, serán los culpables de tal ó cual ley, los que precipitarán el enojo divino del Hijo de Dios; no serán los inocentes ni mucho menos los niños los bienaventurados;
ALFA Y OMEGA

143

todas las violaciones de la humanidad, se harán sentir en
un tremendo llorar y crujir de dientes; exsiste una equivalencia igualitaria, entre las sensaciones que se vivieron
mientras la individualidad hacía el mal, y las sensaciones
que se sentirán en el llorar y crujir de dientes; la paga ó
descuento es molécula por molécula; por cada molécula de
violación a la ley de Dios, se descuenta otra molécula, de la
felicidad de que es poseedor tal ó cual espíritu; esto es lo
que equivale a ojo por ojo y diente por diente; el premio de
la luz, también es por molécula; por una molécula de bondad, se recibe una molécula de luz; y una molécula de luz,
tiene la equivalencia de una futura exsistencia ganada; el
bién produce exsistencias para el espíritu que cultivó el
bién; el mal reduce ó disminuye el número de exsistencias
de luz, que tal ó cual espíritu, podría haber ganado; la prueba
de la vida, era un dar y un quitar, que estaba dentro de sí
mismo; si cada uno es juzjado por su propia obra, en la
prueba de la vida, es que de cada uno salió su futuro destino;
el mundo de la prueba enfrentará un llorar y crujir de dientes, porque su obra individual, no fué una de las mejores;
porque el planeta Tierra, tuvo la desgracia de conocer un
extraño y desconocido sistema de vida, que ninguno de los
de la Tierra, ninguno pidió a Dios; si los seres humanos no
hubiesen conocido el extraño capitalismo, ninguno tendría
que enfrentar un divino Juicio; porque cada criatura humana,
sería poseedora de otras costumbres de otra psicología en
su diario vivir; los ideales humanos tendrían un glorioso
destino, sin tener que pasar un llorar y crujir de dientes; la
tragedia de la humanidad la constituye su propio sistema
de vida; que por desgracia sus creadores, son los que menos
saben de lo de Dios; más saben de la astucia y de las leyes
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del oro; más saben de poseer, que de como entrar al Reino
de los Cielos; por culpa de un grupo de comerciantes, que
obligó a todo un planeta, a vivir en una extraña forma de
vida, es que ningún humano vuelve a entrar al Reino de los
Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que no conoció
a tales comerciantes; a que pueda entrar, uno que tuvo la
desdicha de conocerlos; en los platillos voladores observan
a estos comerciantes en todo instante; porque poquísimo
les queda; los más engrandecidos y los más influyentes, del
extraño sistema de vida surgido de las extrañas leyes del
oro, están señalados en los registros solares de los platillos
voladores; porque sobre ellos se descargará primero, la
divina ira del Hijo de Dios; los tripulantes solares de acuerdo
a sus jerarquías solares, ellos profundizan el futuro; ellos
llegan a saber y antes que ocurra, los futuros enojos del Hijo
de Dios; y por quien y para quien, surgió la causa de tales
enojos; ellos ven el futuro en profundidad de ciencia y su
relación con los elementos vivientes, con los que actuará el
Hijo de Dios; la ciencia de ellos constituye un entendimiento
entre inteligencia solar y materia; en ellos todo deseo se
vuelve divino mandato, que queda escrito en el Macrocosmo
llamado Reino de los Cielos; mientras más elevada es la
jerarquía en cada tripulante, mayor es su conocimiento con
respecto al futuro; más comprende las futuras actuaciones
del Hijo de Dios; es la potestad de los Padres Solares,
Trinidades solares en el divino Padre Jehova; una divina y
eterna subordinación amorosa, que conduce a creaciones
sin fín de todas clases de universos, que la mente humana
pueda imaginar; ellos saben que se aproxima una tragedia
para el planeta de pruebas, llamado Tierra; ellos saben que
se aproxima un divino juicio planetario; y ellos ven los
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hechos y acontecimientos de este futuro y cercano juicio,
en la television solar del futuro; ellos poseen television del
pasado, presente y futuro; para ellos los sucesos son leyes
consumadas, aunque aún en el instante dado, no ocurran
tales sucesos; el Hijo Primogénito mandará por divina telepatía viviente a flotas completas de platillos voladores; es
la Gloria y la Majestad hecha poder cósmico, en su divina
Primogenitura; y todo ojo le verá dando divinas órdenes, a
las naves que por siglos fueron anunciadas en el divino
Evangelio de Dios; en los platillos voladores saben que los
malos del planeta, son los más influenciados por el oro;
ellos desde los platillos voladores leen las mentes; saben
cada propósito en cada instante que transcurre; en todo
momento desde que la Tierra principió como la cabecita de
un alfiler, ellos todo lo saben; es la espera solar por un
mundo que pidió un tiempo planetario de pruebas; para los
platillos voladores, los siglos transcurridos en la Tierra,
representan sólo un momento en sus tiempos eternos; es
por esto que ellos dejan pasar el tiempo; cumplen ley evolutiva en jerarquía mayor a la del planeta Tierra; la otra ley
por la cual no se comunican en forma masiva con la Tierra,
es el respeto al tiempo de pruebas, que las criaturas humanas pidieron en el Reino de los Cielos; ellos no desean ser
perturbadores de los pedidos hechos a Dios; porque de lo
contrario, correrían el riesgo de ser enjuiciados, por algo
que ellos hicieron en determinado planeta, y que no pidieron
en el Reino de los Cielos; nadie se manda sólo en su destino
pedido a Dios; toda intervención en los lejanos planetas,
tiene que estar escrita en el Reino de los Cielos; lo último
significa que fué pedida en el Reino de Dios; lo que se hace
en lejanos planetas, sin el divino permiso, se le llama extraño
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al Reino de los Cielos; y todo lo extraño ocurrido, dá lugar
a un divino juicio por parte del divino Creador de todas las
cosas.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.En la Construcción de un Platillo Volador, participan Padres
Solares de infinitas Jerarquías Solares.- La tripulación de
un platillo volador, tiene un divino control de jerarquías;
sucede que cada platillo volador posee su propia clase de
querubín; esto significa que para poder reemplazar a determinado tripulante, el que le releva debe poseer su propia
jerarquía ó ser superior a ella; el mundo mental de estas
naves, hace que exsista la sucesión eterna de tripulantes,
que pertenecen a un mismo Verbo; cuando un tripulante es
superior en Verbo a otro, esto se llama Sobrepasar la Escala
de Jerarquía; el superior en Verbo, tiene potestad sobre otras
clases de querubínes; todo poder como criatura pensante,
está basado en el poder que se tiene sobre los elementos;
mientras mayor es la jerarquía de un Padre Solar, mayor es
su poder sobre los elementos; mayor es la variedad de la
cualidad y la calidad de los querubínes, que a él están subordinados; si las construcciones de platillos voladores, no
tiene fín, se debe a la ley de los querubínes del Universo;
para tener el poder de mandar sobre la materia, el espíritu
tuvo que haber vivido infinitas exsistencias; las exsistencias
son útiles porque el espíritu aprende a conocer a los elementos; no exsiste otra manera de conocerlos, que no sea
viviendo en tal ó cual planeta; exsiste una relación matemática entre un número de exsistencias y el llegar a conocer
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a un querubín, de los infinitos que exsisten en la creación;
los Padres Solares principiaron siendo microbios del polvo
ó barro de infinitos planetas; ellos probaron sensaciones de
la materia; tal como la humanidad la está probando; en la
divina justicia de Dios, lo que cuenta es la jerarquía que
alcanzó la individualidad del espíritu; el entendimiento vá
de planeta en planeta; cada experiencia planetaria dá lugar
a un nuevo entendimiento para el espíritu; en las infinitas
reencarnaciones que los espíritus piden a Dios, ellos profundizan entendimientos con la materia; y todos principian
por lo más primitivo, como el ser un polvo en un inmenso
planeta; todos los Padres Solares, constructores de platillos
voladores, tuvieron una perfección cuya partida fué en los
mundos de los microbios; este principio a sido para todas
las criaturas de la creación; quien no a sido chiquitito y
humilde, no puede llegar a ser grande; lo grande es inseparable de lo pequeño; la divina justicia de Dios es tan perfecta, que Él considera lo más microscópico de sus criaturas;
y todo humilde que principió como microbio, se gana sus
futuros cuerpos de carne, en la medida de como piense en
las infinitas exsistencias, que pide a Dios; lo pensado está
compuesto de ideas físicas; del conjunto de las ideas de
determinada exsistencia, el espíritu recibe la forma de su
futuro cuerpo; el destino sale de sí mismo; el destino se lo
crea la misma criatura; nada se le regala en el Reino de los
Cielos; cada molécula de sí mismo, costó sudor y lágrimas;
la divina justicia de Dios, está en el propio sostenimiento
del todo sobre el todo de sí mismo; lo que es cada uno, es
lo que se a venido creando por sí mismo; los tripulantes de
los platillos voladores son infinitamente más antiguos que
el género humano; exsiste en ellos un número de jerarquías,
ALFA Y OMEGA

149

que jamás podrá ser contado por los seres humanos; esto
significa que los Padres Solares, tienen formas físicas que
no tienen límite; ellos en sus Verbos solares, se transforman
a voluntad en formas, que ellos tuvieron en sus pasadas
exsistencias; ellos reviven lo que fueron; es la pluralidad de
transformación; y lo hacen mandando amorosamente, a los
querubínes de las transformaciones; ellos se transforman
en forma instantánea; en muchos planetas han confundido
esta ley con las visiones ó apariciones; las últimas tienen
otro mandato, dentro de los pedidos de manifestaciones,
que los espíritus pensantes, piden a Dios; en el divino
Evangelio de Dios, se hace mención a la ley de transformación, de los tripulantes de los platillos voladores; tales apariciones ó visiones, fueron pedidos por ellos, al divino Padre
Jehova; fueron pruebas pedidas por ellos, el presentarse en
determinada época, momento é instante, en el mundo de
la prueba humana; estos pedidos se hicieron en alianzas
con el libre albedrío humano; todo lo enseñado en el divino
Evangelio de Dios, todo se hizo en el Reino de los Cielos,
con la aprobación de todo el género humano; por lo tanto
el que no creyó, lo que él mismo aprobó en el Reino del
Padre, no vuelve a entrar al Reino de los Cielos; la prueba
de la vida consistía en creer; la creencia dá puntaje de creencia; la nó creencia no dá nada; la nó creencia llegado el
instante del divino Juicio Final, provoca llorar y crujir de
dientes en los que se dejaron influenciar por ella; siempre
desde la eternidad, siempre los que niegan lo de Dios, no
vuelve a ver a Dios; la más microscópica negativa a lo de
Dios, hace que no se vea a Dios; es un divino e infinito
derecho, del divino libre albedrío de Dios; en los platillos
voladores se sabe esta ley; y ellos en todo creen; han logrado
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sobrepasar a la extraña sensación de la duda; en la evolución
actual de los seres humanos, sus criaturas no han logrado
aún, desprenderse de la extraña incredulidad; no han logrado
aún, profundizar el concepto que encierra el infinito de Dios;
el que no lo hayan logrado, teniendo toda una vida, les
provocará un llorar y crujir de dientes; esta consecuencia
producto de la ignorancia voluntaria en cada uno, le fué
advertida al mundo de la prueba; porque le fué anunciado
que tendría un futuro divino juicio que incluye un llorar y
crujir de dientes; la ignorancia voluntaria hacia lo de Dios,
se traduce en menosprecio por la vida; así será considerado
en los acontecimientos del divino juicio; la más microscópica ignorancia hacia el Creador, se considerará como un
desprecio hacia lo eterno; por lo tanto, cada uno posee en
el grado correspondiente, un extraño desprecio hacia lo
infinito; muchos dirán que no es así; que ellos no tuvieron
la intención de despreciar; más, vivieron extrañas sensaciones, que en forma inconsciente, los llevaron a vivir, un
extraño dormir que se tradujo en un olvido momentáneo,
hacia lo de Dios; y la prueba de la vida consistía en que este
extraño fenómeno no ocurriese; es por esto es que fué
escrito: Todo espíritu duerme; en los platillos voladores se
estudia con sumo interés, este extraño dormir, producto de
la extraña ilusión que se desprendió de las extrañas leyes
del oro; este interés de los tripulantes de las naves plateadas,
se debe a que el extraño dormir del espíritu, no está escrito
en el Reino de los Cielos; lo que significa que no se pidió a
Dios; y lo que no se pide a Dios, pero que sucede en lejanos
planetas, se considera que pertenece a las tinieblas; lo
imperfecto de la individualidad del espíritu, venía de las
experiencias del pasado que a cada uno le tocó vivir; en los
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naceres de nuevo del pasado, los libres albedríos humanos
pidieron a Dios, conocer experiencias tanto en la luz, como
en las tinieblas; porque nada es imposible para Dios; los
que en sus microscópicas evoluciones dicen lo contrario,
ciertamente que ponen un límite que en lo futuro, caerá
sobre ellos mismos; porque si en lo futuro se deciden probar,
lo que en un instante del pasado negaron, también a ellos
se les negará; las sensaciones y las afirmaciones mentales,
adquieren una importancia infinita, en los divinos juicios
de Dios; porque nadie es menos delante del Padre; es lo que
significa, un divino juicio por sobre todas las cosas; principiando por las sensaciones de sí mismo; la depuración de
las propias sensaciones, se logra a través de muchas exsistencias; porque una exsistencia no es suficiente para saberlo
todo; jamás nadie lo sabe todo; sólo el divino Padre lo sabe
todo; ni los tripulantes de los platillos voladores, lo saben
todo; ellos son los primeros en reconocerlo; en sus propias
sensaciones que ellos han alcanzado, se dan cuenta, que
mientras más se sabe, a la vez se siente que nada se sabe;
esto se debe a la divina presencia del infinito de Dios; se
debe a que la realidad no tiene ni principio ni fín; y ninguna
criatura pensante puede sustraerse a tal grandioso fenómeno; entre las infinitas jerarquías de los Padres Solares,
las hay las que siempre acompañan al Eterno; son las divinas
Jerarquías Primogénitas; los Hijos Mayores de Dios; su
número escapa a todo cálculo humano; porque lo de Dios
no tiene ni principio ni fín; los que sólo pensaron que había
un Cristo, en forma inconsciente pusieron un extraño límite
al infinito de Dios; los tales se olvidaron sin quererlo, de la
expresión que dice: Nadie es único; sólo el Padre es único;
y siendo único, dá oportunidades a las evoluciones, para
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que le comprendan con el correr del tiempo; esto a sido
siempre y siempre lo será; las psicologías de los Padres
Solares, está amorosamente subordinada a la divina psicología de Dios; porque todas las psicologías del Universo,
buscan a un mismo Dios; sucede que la experiencia irradia
en forma expansiva y en todas las geometrías imaginables;
y en sus sabidurías, buscan a un Dios común; un Dios que
se traduce en igualdad viviente; el que pensó durante la
prueba de la vida, en que consistía la igualdad, encontrará
y disfrutará de la igualdad; el que no se preocupó de ella,
nunca encontrará igualdad; es más fácil que encuentre, uno
que se tomó el trabajo de encontrar; es por eso es que fué
escrito: El que busca encuentra; el que buscó recibe premio
por molécula, segundos, ideas; el que nó buscó nada recibe;
lo común pertenece a los planetas-paraísos, cuyas criaturas
han logrado aplastar las sensaciones desiguales; en ellas,
las individualidades se amoldan en una sola línea psicológica; las sensaciones de incertidumbres en los propios
deseos, se han transformado en un sólo deseo; para poder
disfrutar de la sensación común, el espíritu tiene que vencer
su propio divagar individual; el libertinaje de las sensaciones
en la individualidad, fué superado en los Padres Solares,
constructores de los platillos voladores; y para llegar a tal
maravilla viviente en sus caracteres, tuvieron que vivir infinitas exsistencias; tuvieron que conocer las contrariedades
del carácter, para moldearse en lo que ellos deseaban; en el
hombre esta lucha aún continúa; su triunfo será cuando
experimente la sensación de lo común en su carácter; porque
habrá vencido los extraños complejos, propios del divagar
de su individualidad relativa; la prueba de la vida consistía
en superar el extraño divagar de su individualidad; los que
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no la lograron no entrarán al Reino de los Cielos; porque
en el Reino, no se conoce el divagar; en el Reino de Dios,
se conoce lo común y lo sencillo, en un grado que es desconocido para el ser humano; en las jerarquías solares, la
individualidad se convierte en ciencia, la que a la vez, se
sucede en otras tantas jerarquías; cada Ciencia Solar, trata
de conocer el mayor número de querubínes, de las infinitas
clases de materias, que exsisten en el Universo Expansivo
Pensante; jamás nadie a logrado conocerlos a todos; porque
la creación de Dios no tiene ni principio ni fín; sólo el divino
Padre Jehova, conoce a todos los querubínes de su propia
creación; la perfección en los constructores de los platillos
voladores, no tiene fín, ellos cumplen leyes propias de los
soles vivientes; y en ellos recae la divina responsabilidad de
crear un Padre Celestial, de tal ó cual Reino, amorosamente
subordinado al Padre Jehova; fuera de la Tierra y fuera de
todos los planetas de pruebas, exsisten los planetas que
están gobernados por Padres Celestiales, en línea directa
con el Padre Jehova; así ocurrirá con el Hijo Primogénito,
que le fué anunciado al mundo de la prueba; Él constituirá
un Nuevo Reino; exsistiendo en el Universo, otros infinitos
nuevos reinos; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; los
acontecimientos que ocurren en un planeta, se repiten en
forma infinita en el Universo; arriba es el infinito; abajo es
el planeta en donde se está; los platillos voladores se preparan para la formación del Nuevo Reino del Hijo de Dios;
ellos forman la divina Corte Celestial; y son parte integrante
de la Gloria y Majestad del Hijo de Dios; lo que equivale a
decir, que ellos están en las divinas órdenes del Hijo de
Dios; siempre lo han estado; en la television solar, el mundo
observará maravillado, la actuación que estas naves tuvieron,
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en muchos hechos del mundo antiguo; no hay que olvidar
que ellos se hacen invisibles ó se transforman en cuerpos
celestes; debido a sus poderes, es que han pasado inadvertidos en las actuaciones del divino Evangelio de Dios; las
actuaciones de los platillos voladores, durante la prueba de
la vida, fueron guiadas de manera tal, que ellas no afectaron
en nada, el libre ejercicio del libre albedrío de los seres
humanos; ellos respetaron las leyes de un planeta en prueba
de vida; lo que significa que los tripulantes de los platillos
voladores, se guían por las divinas Escrituras Planetarias;
cada planeta las tiene; porque nadie es desheredado en las
leyes de la luz; nadie es menos en la infinita justicia de Dios;
exsiste en ellos, una disciplina que es divina herencia de los
soles; ellos están en contacto directo con Dios; y aún violando sus propias leyes jerárquicas, son grandiosos en sus
disciplinas celestes; el hecho de dar y quitar la vida, que es
atributo de sus Verbos solares, los hace únicos después de
Dios; la responsabilidad que ellos tienen delante de Dios,
se mide en términos de conglomerados de planetas, soles,
galaxias, universos, cosmos etc, etc.; y sucede que desde
los mismos mundos, en que ellos gobiernan, ellos se comunican telepáticamente con el divino Padre Jehova; en la
telepatía solar, no cuenta la distancia; así ocurrirá una vez
más, con el Hijo de Dios, cuando inicie su Reinado Solar;
Divino Padre Jehova, ¿Por qué una vez más? Porque cuando mi
Hijo Primogénito pidió reencarnación de Redentor, Él era
telepático con su Padre; es por esto que Él decía: Voy al
Padre; se refería a la telepatía que viajaba al infinito; y también decía: Mi Padre está en mí; porque la telepatía solar se
alarga y se acorta; al acortarse en su grado supremo, el Padre
penetra dentro del cuerpo de su Hijo; y los dos hacen uno
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sólo; y era por esta divina ley, que mi Hijo ayunaba y limpiaba su cuerpo; como quien limpia una morada, para recibir
en forma, a un invitado; esto significa moral en el cuerpo
físico; y cuando mi Hijo Solar expiraba en la cruz, Él dijo:
Padre, Padre, ¿Por qué me has abandonado? Mi divino hijo se
refería al corte telepático; porque en tal instante, corté con
Él, la telepatía común y viviente; Ahora comprendo muchas
cosas divino Padre Jehova; Así lo veo hijo; cuando el divino
Padre se dirige a alguien, ese alguien comprende cosas, que
ni el más sabio de su planeta, llegaría a comprender en toda
su vida; en un instante, el Creador dá enseñanzas, que ni
en muchas exsistencias se logran; el mundo comprobará
esto, cuando lea a la Revelación del Cordero de Dios; y no
habrá quien no se transforme en lo mental; esta transformación planetaria hace caer al viejo sistema de vida, llamado
capitalismo; hace caer a un extraño sistema de vida, que ni
los que lo vivieron, lo pidieron a Dios; porque nada injusto
se pide a Dios; y es más fácil que quede en un mundo, algo
que fué pedido a Dios; a que pueda quedar, algo que no se
le pidió; la caída de lo que no se pidió a Dios, marca el fín
de la prueba de la vida; y principia el Nuevo Mundo; las
jerarquías del Universo, se aprestan a reencarnar en lo que
será un Nuevo Reino, dentro de los que ya exsisten, dentro
del Reino; ellos no quisieron venir durante la prueba de la
vida, por miedo a la caída; temían mucho a la extraña división, que caracterizó al extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro; esto dió lugar, a que la Tierra desconociera
a multitudes de genios; así es el libre albedrío de los seres,
en la creación de Dios; este extraño atraso derivado de la
falta de genios, durante la prueba de la vida, se paga por
segundos en el divino juicio de Dios; ¿Quién lo paga divino
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Padre Jehova? Lo pagan hijo, los que crearon el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; porque
ellos se tomaron el extraño libertinaje, de imponer un desconocido sistema de vida, apoyándose en la fuerza; ni ellos
mismos, pidieron a Dios tal fenómeno; este mundo al ser
dividido en naciones, recibió un atraso de veinte siglos, con
respecto a que si no hubiese sido dividido; la prueba de la
vida consistía en no dividirse en naciones; porque se había
enseñado que sólo satanás divide, para darle la contra a la
divina igualdad enseñada por el Padre; los que planearon la
extraña división del mundo, tienen primero el divino Juicio;
el que a nadie dividió, nada debe de temer; y los que lucharon contra la extraña división de sí mismo, serán engrandecidos en los infinitos Acontecimientos del divino Juicio
Final; porque en sus maneras de pensar, no imitaron a satanás, que en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, le
dividió los ángeles al Padre Jehova; toda división sea en lo
espíritual ó en lo material, será considerada en el divino
juicio de Dios, como una imitación a lo de satanás; el olvido
extraño hacia lo que enseñaba el divino Evangelio de Dios,
se vuelve llorar y crujir de dientes, para los que se dejaron
influenciar por el olvido; nadie pidió a Dios, un extraño
olvido que con el correr del tiempo, sería su propia perdición; el llorar y el crujir de dientes, sale de los propios actos
de cada uno; sale de la propia obra que cada cual realizó en
la prueba de la vida; si la obra realizada incluyó a la extraña
división, el puntaje de luz que se ganó segundo por segundo,
se divide también segundo por segundo; porque el bién y
el mal, rivalizan en forma paralela, en el propio pensar de
cada uno; la extraña influencia de los que hicieron las leyes
humanas, provocó la tragedia de todos; provocó el llorar y
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crujir de dientes; ellos son los culpables de que todo pensar,
defendiera lo que contenía división; ellos obligaron a que
se cumplieran sus leyes; y como ellos obligaron, a ellos les
corresponde ser los primeros en ser juzjados por el Hijo de
Dios; ellos lanzaron la primera piedra de obligación en otros;
más les valdría no haber obligado a nadie; porque no serían
señalados en ser ellos, los que tienen que enfrentar primero,
el divino juicio de Dios; Divino Padre Jehova, ¿Por qué causa ó
error, los que lanzaron la primera piedra, no se dieron cuenta? La
ceguera de ellos hijo, consistió en que estando viviendo en
un mundo con leyes desiguales, se tomaron el extraño libertinaje de obligar a otros; no se estudiaron así mismos; desvirtuaron su propia moral viviente; y con ello desvirtuaron
a todos los actos que hicieron en la prueba de la vida; la
moral es inseparable en el todo sobre el todo de sí mismo;
y siendo inseparable, ella está presente también, en el divino
juicio de Dios; y es más fácil que sea defendido por su propia
moral, uno que la engrandeció en su prueba de vida; a que
sea defendido, uno que la inmoralizó; la moral habla delante
de Dios, en sus leyes de moral; tal como habla el espíritu,
en sus leyes de espíritu; los llamados legisladores de las
llamadas leyes humanas, que surgieron durante el extraño
reinado, del mundo de las leyes del oro, gemirán sus extraños libertinajes, de imponer a otros, leyes desiguales; porque así como ellos impusieron, a ellos también se les
impondrá destinos, contrarios a sus propios deseos; en ellos
se cumplirá la divina parábola-advertencia que dice: Con la
vara conque medistes, serás medido; el que a otro torturó,
a él también se le torturará; ya sea en este mundo, ó en
otros mundos en otras exsistencias; porque la divina justicia
de Dios, es preexsistente a todo lo imaginable; lo que no se
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cumple en una determinada exsistencia, se cumple en otra;
los que se tomaron el extraño libertinaje de torturar a otro,
ellos y todo el mundo, verán el acto de la tortura, en la
television solar; que fué anunciada en el divino Evangelio
de Dios, como el Libro de la Vida; los llamados fascistas del
extraño mundo del oro, estarán llenos de pavor; temiendo
en todo instante, ser llamados por el Hijo de Dios, para ser
presentados en la television universal; muchos de estos
cobardes, se suicidarán espantados por la verguenza; más,
si mil veces se suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados
por el Hijo de Dios; sumándose la violación del suicidio de
última hora, al propio puntaje de tinieblas; Divino Padre
Jehova, ¿Cuál es la paga por suicidarse? Los que se toman el
extraño libertinaje de suicidarse, lo pagan molécula por
molécula; según fué su número de moléculas de carne, que
contenía el cuerpo, así es también, el número de exsistencias, en que a él se le asesinará; las moléculas de carne se
quejan a Dios; toda molécula de la creación, sin excepción
alguna, habla y se expresa delante de Dios, en sus leyes de
moléculas; y ninguna molécula viviente que hizo alianza
con el espíritu, para conocer cierta forma de vida, ninguna
de ellas pidió el suicidio; porque ellas y el espíritu, habían
pedido el cumplimiento del divino Mandamiento que dice:
No matarás ni te matarás; en los platillos voladores, las
jerarquías solares saben quienes se suicidarán, en el llorar
y crujir de dientes, que se acerca al mundo de la prueba;
ellos ven las escenas de los futuros suicidios, en la television
del futuro; te la mostraré hijo; ¡Oh! ¡que hermosura de television
en colores! veo seres muy elegantes con caras de terrible drama; veo
que son los llamados poderosos del mundo; Así es hijo; es la bestia
del mundo de la prueba; son los que siempre todo lo
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tuvieron; son los que poseían una extraña abundancia, con
el reconocimiento de las extrañas leyes desiguales; son los
ciegos guías de ciegos, del extraño mundo del oro; Así lo veo
divino Padre Jehova; estos individuos cuyos extraños hábitos, salieron de la extraña influencia del oro, siempre tuvieron una moral
débil; una extraña moral, propia de criaturas decadentes; Así es
hijo; los componentes de la bestia, lo forman los que más
fueron ilusionados por el oro, y por los que tuvieron los
más extraños hábitos; entre ellos la de los vicios; ¿Qué más
ves hijo, en la television solar del futuro? Veo divino Padre,
que el pueblo posee una moral más serena; y no se desespera tanto;
¿a qué se debe esto divino Padre Jehova? Se debe hijo a que el
pueblo acostumbrado a los padecimientos, se creó una más
elevada moral, que el que se creó, el que todo lo tuvo; los
que tuvieron una mayor abundancia en la prueba de la vida,
en todo instante vivido, se crearon una moral respaldada
en lo material; esta extraña moral, no salió de virtud alguna;
porque esta desconocida moral, ningún llamado rico, la
pidió a Dios; en cambio la moral del pueblo, es moral salida
de sacrificios y es una moral de más elevada jerarquía,
delante de Dios; la moral del pueblo es moral eterna; la
extraña moral de rico no es eterna; está limitada y subordinada, al tiempo efímero de la extraña sensación, conque el
oro ilusionó al libre albedrío de todo espíritu rico; es por
esta causa, que la moral extraña de los ricos de la bestia, se
desarma ó se desmorona en el llorar y crujir de dientes, que
se cierne sobre el mundo de la prueba; la moral de la bestia,
fué expresada en el divino Evangelio de Dios, como Extraña
Moral; y es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los
que lograron una moral, a través del sacrificio y del esfuerzo
propio; a que puedan entrar, los que se hicieron de una
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moral, basada en la ilusión material y en lo efímero; mientras más costó poseer una moral, más vale ésta en el Reino
de los Cielos; la extraña y desconocida moral de los ricos,
no está escrito en el Reino de los Cielos; es extraña al Reino;
la moral del pueblo, sí que es del Reino de los Cielos; y es
más fácil que entre al Reino, algo que fué del Reino; a que
pueda entrar, algo que no es del Reino; Ahora comprendo
divino Padre Jehova, la más antigua de tus divinas advertencias;
en tu divino Evangelio, está escrito: Es más fácil que pase un camello
por el ojo de una aguja, a que un rico pueda entrar al Reino de los
Cielos; Así es hijo esta divina advertencia fué y es para todo
rico; no es para los pobres; por lo tanto es más fácil que
entre al Reino de los Cielos, uno que fué pobre en la prueba
de la vida; a que pueda entrar uno que fué rico; y por lo que
ves en la television del futuro, los llamados ricos, no le
dieron importancia a la divina advertencia de Dios; y es por
eso que reciben por herencia, una débil y extraña moral,
que los inclina a suicidarse; el tiempo se cumplió y en la
extraña sensación, los sorprendió el divino juicio de Dios;
el Hijo Primogénito para poder cumplir con el divino puntaje
celestial de luz, ganado por cada uno, separará la moral del
pueblo, de la moral del rico; la moral de la izquierda y la
extraña moral de la derecha; la moral del Cordero y la
extraña moral de la bestia; la moral eterna y la moral efímera; porque de verdad os digo, que desapareciendo los
ricos de la bestia de la prueba de la vida, desaparece también
una extraña moral interesada, que nadie de la humanidad,
nadie pidió a Dios; y una nueva moral llega al mundo; una
moral que no corromperá a la inocencia de la nueva generación que se inicia; para que la Tierra sea un planetaparaíso, es menester que reine la inocencia de los niños; no
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exsiste otra mejor; el niño en su inocencia a nadie divide;
la extraña moral de los llamados ricos, nunca fué compatible
ni nunca convenía a los niños; porque todos los que conocieron y todos los que vivieron, la extraña moral de los ricos,
ninguno de ellos, ninguno a vuelto a entrar al Reino de los
Cielos; ni ninguno entrará; para poder volver a entrar al
Reino de Dios, no había que conocer a los ricos; porque el
divino juicio que todos pidieron a Dios, era por sobre todas
las cosas; lo que significa, por sobre todo rico; el llorar y
crujir de dientes del planeta, lo provocan los ricos y los
fabricantes de armas de la bestia; son ellos los causantes de
la ira divina; porque ellos violaron la ley de Dios, en su más
alto grado; porque el que más se dejó influenciar por el oro,
más culpable es; porque mayor fué su mal ejemplo ante los
demás; hasta el cansancio se dijo y se enseñó, que el oro
era el mismo demonio; la prueba de la vida consistía, en
hacer caso, las advertencias venidas del Reino de los Cielos;
porque todas las actitudes mentales, que se tuvieron durante
la prueba de la vida, todas se ven y se juzjan, frente a la
television solar ó libro de la vida; y es más fácil que encuentre comprensión en su propio juicio, uno que fué comprensivo para con las divinas advertencias del Reino; a que la
tenga, uno que mostró extraña indiferencia, para lo que él
mismo pidió en el Reino de los Cielos; la advertencia que
figuró en el divino Evangelio de Dios, hablará en el divino
Juicio; la advertencia habla delante de Dios, en sus leyes de
advertencia; y el que no se preocupó por ella ó el que se
burló de ella, tendrá grandes inconvenientes, de que se le
resucite a niño ó niña de doce años de edad; es difícil casi
imposible, que el Hijo de Dios, premie a los que fueron
ingratos para con el Reino de los Cielos; la ingratitud divide
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a lo prometido en el Reino de Dios; todo ingrato ó ingrata
de la prueba de la vida, tendrán que calcular y sumar ellos
mismos, el número de segundos que contenía, el tiempo
en que fueron ingratos, para con las divinas advertencias,
que ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos; el llorar
por esta causa, será inmenso en el llamado mundo cristiano;
un mundo que se desvirtuó así mismo, porque le salió en
su camino, el extraño mundo, salido de las extrañas leyes
del oro; tuvo la desgracia de conocerlo; porque si no lo
hubiese conocido, el llamado mundo cristiano entraría al
Reino de los Cielos; porque no habría conocido las tinieblas
de este extraño mundo; y no conociéndolas, no tendría que
enfrentar un divino juicio de parte de Dios; la división ó
empequeñecimiento del propio puntaje de luz de cada uno,
se lo debe al llamado capitalismo, que se desarrolló con
leyes desequilibradas ó desiguales; la prueba de la vida consistía, en que todo lo que creara el hombre, durante la
prueba, todo debería ser justo é igualitario; un planeta con
leyes justas, no tiene necesidad de divino Juicio; y su transformación a planeta-paraíso, transcurre en medio de una
inaudita alegría; el extraño sistema de vida, con leyes desiguales que surgió en la Tierra, hizo imposible que la transformación de un planeta de pruebas a planeta-paraíso,
transcurriera con amor y alegría; la extraña obra humana,
hizo que esta transformación ocurriera con llorar y crujir
de dientes; porque toda sensación sale de sí mismo; el drama
ó la felicidad, sale de las propias ideas que se generaron
durante la prueba de la vida; cada cual recibirá según sus
propias obras, segundo por segundo, del tiempo en que tuvo
vida; el drama del llorar y crujir de dientes, salió de la misma
humanidad; porque un reducido grupo de acomplejados al
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oro, no quiso tomar en cuenta a Dios, por sobre todas las
cosas imaginables; el divino juicio del Padre Jehova, los
sorprende en esta extraña é ingrata sensación viviente; la
más extraña práctica que con facilidad asombrosa, conduce
a las tinieblas; la extraña costumbre de explotar y abusar
de otros, se paga carísimo; tan carísimo es, que ningún
explotador vuelve a entrar al Reino de los Cielos; son infinitas las humanidades de infinitos planetas, que se duermen
y caen en el sueño de la explotación; todo explotador desvirtuó su propio todo; todos sus poros de carne y todas sus
virtudes, se quejarán al Hijo Primogénito, de haber sido
atropellados por una extraña y desconocida sensación, salida
del espíritu; se dice extraña y desconocida sensación, porque
el hábito de explotar, no lo pidió ni el espíritu ni sus virtudes
ni sus poros; las multitudes de poros y virtudes de cada
cuerpo de carne, gimen cuando ven que el espíritu explotador, no puede entrar al Reino de los Cielos; porque ellos
también se quedan sin entrada; este gemir de sus propias
multitudes de poros y virtudes, lo paga el espíritu que cayó
en la explotación; y tiene que pagar poro por poro y virtud
por virtud; es más fácil por lo tanto, que pueda entrar al
Reino de los Cielos, uno que no explotó a otro; a que pueda
entrar uno que fué atrapado por esta extraña é inmoral
sensación; de verdad os digo hijos del mundo, que el divino
juicio de Dios, nada deja al azar; hasta las invisibles ideas
que generásteis durante la prueba de la vida, son también
juzjadas; siendo el divino juicio de Dios, perfecto, es que la
criatura humana estalla en llorar y crujir de dientes; los que
creyeron que estaban a salvo de justicia alguna, fueron los
primeros en caer; no exsiste ciego mayor, que aquél que
proclama su propia salvación; es más fácil que entre al Reino
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de los Cielos, uno que no proclamó su salvación; a que
pueda entrar, uno que cayó en tan extraña falta de humildad;
los que se proclamaron salvos, olvidaron que es el propio
divino Juicio, el encargado de anunciar si se salvó ó no; y
es más fácil que se proclame salvo en el divino juicio de
Dios, a uno que nunca se olvidó, de que tenía un divino
juicio pendiente, durante la prueba de la vida; a que sea
proclamado salvo, uno que se olvidó de que tenía un divino
juicio pendiente; la más microscópica responsabilidad, es
infinitamente premiada en el Reino de los Cielos; no olvidar
algo que se pidió en el Reino, hace que los del Reino, no se
olviden del que no los olvidó a ellos; porque todos en el
Reino de los Cielos, respetan las sensaciones que cada cual
dió preferencia en la prueba de la vida; en el Reino de Dios,
nadie dá preferencia a los explotadores ni a los abusivos;
porque ni los conocen; porque jamás en la eternidad del
Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, jamás se a permitido la entrada de los explotadores, venidos de infinitos
é incontables planetas; la no entrada al Reino de los Cielos,
equivale al mismo juicio en la Tierra; lo de arriba es igual a
lo de abajo; porque la Tierra pasa a formar parte de los
mundos paraísos; y para que tal prodigio sea una realidad,
es necesario que ningún explotador quede en el planeta; el
Hijo de Dios, de raíz los arrancará de la evolución humana;
este hecho dá lugar al llorar y crujir de dientes; porque todo
explotador quedará en la más grande miseria; porque hasta
el alimento tendrán que mendigarlo; ningún explotador
volverá a ver su lugar de orígen; es más fácil que lo vea uno
que fué explotado en la prueba de la vida; en los platillos
voladores se conocen a todos los explotadores, de todos los
tiempos; a todos se les vigila tanto dentro de la Tierra, como
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fuera de ella; sus nombres están registrados en todo el
Universo; porque a donde vaya uno que fué explotador en
algún planeta, infinitas criaturas les leen sus mentes; y
leyéndoles sus mentes, los descubren; así igualmente ocurrirá pronto en la Tierra; los explotadores de la bestia estarán llenos de pavor; huirán de la divina presencia del Hijo
de Dios; habitarán en los lugares más abandonados del
planeta; a muchos les sorprenderá la vejez y la muerte en
esta huída; y dentro del propio pavor, llorarán la inmensa
felicidad perdida, de volver a ser un niño de doce años de
edad; se perderán la resurrección de sus propias carnes;
porque es más fácil que sea resucitado a niño, uno que no
explotó; a que lo sea uno que explotó; los sufridos que
fueron obligados a serlo, están en primer lugar, en los infinitos premios del Eterno.-

ALFA Y OMEGA.-

166

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...
CONT.En la Construcción de un Platillo Volador, participan Padres
Solares de infinitas Jerarquías Solares.- En la jerarquía solar,
los que la componen, provienen de infinitas galaxias; son
antiguedades que se iniciaron desde infinitos y diferentes
lugares de orígenes, del Cosmos; y todos los lugares de
orígenes del Universo, están amorosamente subordinados
a un sólo lugar; este lugar es el Macrocosmo ó Reino de los
Cielos; es por esto es que fué escrito: De todo hay en el
rebaño de Dios; cada lugar de orígen del Universo, está en
infinita comunicación con el Reino de los Cielos; el paraíso
de Adán y Eva, también estaba comunicado con el Reino de
los Cielos; el actual planeta Tierra, por ser un planeta de
pruebas, no tiene comunicación con el Reino de los Cielos;
es por ello es que fué escrito: Todo espíritu es probado en
la vida; en esta divina parábola estaba encerrada la verdad
de lo que era y es la Tierra; en esta parábola se explicaba la
clase ó categoría de planeta de la Tierra; de esta parábola
debió de haber salido la base de una sola psicología del
género humano; esto demuestra que la interpretación de
las Escrituras de Dios, fueron desvirtuadas; no se las consideró por sobre las propias leyes del oro; el extraño entusiasmo de los seres, fué mayormente para con las extrañas
leyes del oro; la mayor parte de la atención de la criatura,
la dedicó a las leyes del oro; es por esto, que ninguno de los
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que conoció la extraña influencia del oro, ninguno vuelve a
entrar al Reino de los Cielos; porque la mayor parte de las
sensaciones en la individualidad, no fué para Dios; no se
cumplió lo prometido a Dios; y el que no cumple las promesas hechas al divino Padre Jehova, no vé al Padre; esto
es que satanás divide; y divide a través del propio sistema
de vida; divide a través de las costumbres, que el propio
sistema de vida, le ofrece a la criatura; si los que crearon el
sistema de vida, desvirtuaron lo de Dios, todas las costumbres que conocerá la criatura, absolutamente todas, estarán
desvirtuadas; es por esto es que se dirá, que por haber conocido un extraño sistema de vida, la humanidad conoció el
llorar y crujir de dientes; el drama de la propia obra, sale de
sí mismo; sale de las influencias de las propias costumbres;
segundo por segundo se vivieron las costumbres; y segundo
por segundo, se suman las costumbres vividas durante la
prueba de la vida; esto que parece ser excesivamente riguroso, no lo es; porque fué la propia criatura que se lo pidió
a Dios; el Eterno no tiene necesidad de imponer; esta rigurosidad del divino juicio de Dios, también la vivieron en
infinitas exsistencias y juicios, los Padres Solares; ellos también fueron padres humanos, en la Tierra y en otras tierras;
para poder llegar a ser una divina jerarquía solar, les costó
sudor y lágrimas; el propio mérito hace que la criatura pague
y le salga al encuentro, a sus propias faltas y yerros; caídas
que tuvo en pasadas exsistencias; las jerarquías solares
representan el triunfo del espíritu, sobre infinitas psicologías, ciencias, morales, formas desconocidas de vidas; es lo
que en el Reino de Dios se llama: El querer llegar a ser; esto
es un divino Querubín solar; porque ninguna jerarquía del
Universo, ninguna puede proclamarse única; porque sólo
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el Padre Jehova, lo conoce todo; y conociéndolo todo, Él dá
oportunidad para que otros también conozcan; las jerarquías
solares con ser grandiosas, sólo representan una microscópica parte de la creación; el infinito y lo desconocido está
siempre entre ellos; y en sus líneas evolutivas solares, van
conociendo en todo instante, nuevas formas de querubínes,
que corresponden a desconocidas leyes vivientes; el divino
Verbo solar, actúa sobre la materia en proporción a su propio
poder magnético; y en todo suceso ó acontecimiento de
tales poderes, ellos ven una de las infinitas formas de Dios;
las jerarquías solares que tripulan a los platillos voladores,
lo hacen viviendo ellos en infinitos diferentes tiempos; esto
significa que para que ellos puedan entrar al presente
humano, ellos tienen que ordenar amorosamente y en forma
mental, a los querubínes de los presentes; lo instantáneo
se vuelve realidad planetaria; exsiste en esta ley, una infinita
variedad de querubínes, que son sobrepasados por la propia
mente solar; esto último significa que tales querubínes que
forman presentes ó dimensiones, quedan atrás; el tiempo
y el espacio está constituído por querubínes; microscópicas
ondas magnéticas que obedecen a las leyes vivientes de
Dios; los tripulantes solares envían ondas mentales sobre
las multitudes de querubínes; abriendo entre ellos, microscópicos presentes; esto es acercándose a presentes que
siempre han exsistido; esto es ir introduciéndose en mundos
que estaban fuera del alcance de sí mismo; en este poder
de alcanzar lo que no se vé, exsisten infinitas maneras de
lograrlo; desde los simples gestos, hasta lo extático en sí
mismo; los gestos en las jerarquías solares, se traduce en
inmortalidades para las criaturas planetarias que les observan; esto es natural; las criaturas en sus microscópicas
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evoluciones, nada ó poco saben de las leyes del Macrocosmo;
esto es aún mayor, en los planetas de pruebas; cuyas criaturas pidieron a Dios, conocer el olvido del pasado, porque
desconocían tal sensación; la divina presencia de las jerarquías solares en los planetas de pruebas, siempre causa
asombro, estupor, temor, maravilla, revolución; en la Tierra
planeta de pruebas, la divina presencia del Hijo Primogénito,
causará llorar y crujir de dientes; esto se deberá a que el
mundo violó la ley de Dios por siglos; é hizo de la costumbre, una legalización de la propia violación de la ley de Dios;
la criatura humana se fué acostumbrando en el desvirtuamiento de la verdad; y esto le causa en su propia conciencia,
un remordimiento que no le abandonará jamás, mientras
siga viviendo en la extraña sensación del desvirtuamiento;
el extraño mundo de las leyes del oro, forjó una criatura
apegada a extraños y desconocidos complejos; entre los
muchos están los de la posesión y los remordimientos; las
jerarquías solares que como la del Hijo Primogénito, cuando
se aparecen en los planetas, vienen a juzjar a sus criaturas;
son los infinitos retornos, anunciados en las divinas
Escrituras planetarias; retornos que muchas veces ó casi
todas las veces, sorprenden a las criaturas planetarias; las
encuentran dormidas; es lo que sucedió con la Tierra; se
cumplió la sorpresa que causa un ladrón de noche; he aquí
a un mundo que olvidándose de lo de Dios, no hablaba
nunca ni perpetuaba lo de Dios; y la llegada del Hijo de Dios
le sorprende con extraña psicología en sus bocas; extraños
modismos que nadie del planeta, nadie pidió a Dios; he aquí
que por recibir una extraña herencia impuesta por hombres
que habían violado la ley de Dios, es que tenéis que enfrentar el divino enojo del Hijo Primogénito; enojo que causa
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el llorar y crujir de dientes; enojo que estremece a ejércitos
de querubínes de la naturaleza; he aquí la divina individualidad solar actuando en lo viviente, de la materia y de los
espíritus; he aquí que nadie podrá estar en pié; porque por
cada violación salida de vosotros, sale también un movimiento sísmico; por cada molécula de pecado, corresponde
sismo en la tierra y en los mares; porque disfrutásteis de la
vida, con íntima alianza con los elementos de la naturaleza;
y ellas también participan del divino Juicio Final; y lo que
fué vuestra naturaleza, se constituye en vuestra pesadilla,
porque no cumplísteis lo de Dios, por sobre todas las cosas,
en la prueba de la vida; si hubiéseis cumplido, la naturaleza
no tendría enojos; los enojos de la naturaleza los provocásteis vosotros, segundo por segundo, molécula por molécula;
porque vuestra obra incluyó la violación a la ley del Padre;
vuestra soberbia de no despertar ante un colosal armamento, provoca vuestra caída en el llorar y crujir de dientes;
infinitamente peor, al susto que os provocaba el extraño
armamento de la bestia; aceptásteis un mundo armado,
porque una extraña cobardía mental, se os apoderó de nuevo
de vosotros; Divino Padre Jehova, ¿Por qué de nuevo? Digo de
nuevo hijo, porque en otros mundos, las actuales criaturas
humanas, también se durmieron; no hicieron valer sus derechos; no se unificaron jamás; extraña tendencia la de no
unificarse; extraña porque no es del Reino de los Cielos; De
verdad te digo hijo, que quien nada hizo por su propia unificación, no entra al Reino de los Cielos; porque es más fácil
que entre al Reino, uno que empleó tan sólo un segundo
mental, defendiendo la unificación del planeta; a que pueda
entrar, uno que fué indiferente; las jerarquías solares al venir
a los lejanos planetas del Universo, lo hacen porque antes
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hubo divino acuerdo en el Reino de los Cielos; todo está
encerrado en la causa de la vida; los divinos mandatos son
pedidos de vida, que todos los que la disfrutan, pidieron a
Dios; en cada pedido que cada uno hizo al Eterno, cada uno
incluyó su propio juicio y cada uno eligió y pidió la divina
presencia del Hijo de Dios; y esto se cumple hasta en su
última molécula; el Hijo Primogénito es una divina jerarquía
del Macrocosmo, llamado Reino de los Cielos; el Hijo representa al Padre y el Padre representa al Hijo; entre Hijo y
Padre exsiste la sensación común; conservando ambos sus
libres albedríos; es el comunismo celestial entre Padre é
Hijo; Trinidad Padre se expresa en Trinidad Hijo; nadie vá
al Padre, si no es por el Hijo; ni nadie vá al Hijo, si no es
por el Padre; el Primogénito Solar Cristo representa la más
alta jerarquía solar sobre la Tierra, después del divino Padre
Jehova; siempre fué así, siempre lo será; el Primogénito
Solar Cristo viene como divino Juez para la Tierra; su reinado se inicia con el juicio a la bestia; esto es divino juicio,
para los que se tomaron un extraño libertinaje, de crear un
extraño sistema de vida, en que no se tomó en cuenta, a lo
de Dios; es esta la causa suprema del divino Juicio, que con
siglos de adelanto, le fué anunciado al mundo de la prueba;
es este el más grande de los libertinajes, salido del libre
albedrío humano; y este extraño libertinaje marca el Alfa y
la Omega del divino Juicio Final; según el camino escogido
por las criaturas de un planeta, así es también el divino
juicio que recibe; para un mundo que cumplió para con lo
de Dios, el Eterno también cumple; para un mundo que
violó lo de Dios, tal mundo se encuentra con la divina ira
de Dios; son las criaturas con sus extraños procederes, los
que provocan a Dios; no es Dios el que causa los males; si
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el extraño mundo de las extrañas leyes del oro, no hubiese
creado ni a militares ni a fabricantes de armas, este mundo
no tendría que enfrentar la ira del Eterno; todos los individuos que escogieron el llamado militarismo y los que escogieron por oficio el fabricar armas, todos serán juzjados en
el llorar y crujir de dientes, en medio de sismos provocados
por el Hijo de Dios; y todo un mundo espantado, no les
perdonará ni una molécula, de lo que fueron durante la
prueba de la vida; por culpa de ellos habrá un divino Juicio
doloroso; nunca quisieron entender, que el camino del armamentismo, no era agradable a Dios; se volvieron bestia y se
ilusionaron, con el extraño control y dominio que dan las
armas; de verdad os digo mundo de la prueba, que a estos
demonios los conoceréis de a uno por uno, en la television
solar; pues de a uno por uno serán juzjados por el divino
fuego del Hijo de Dios; lo peor de la evolución humana, lo
representan tales demonios; el destino que les espera a los
que fueron militares y a los que fueron fabricantes de armas,
no es nada agradable; ellos sentirán en infinitas exsistencias
por cumplir, las mismas sensaciones que sintieron en la
Tierra, los que fueron obligados a soportarlos; los mismos
sustos, incertidumbres, sufrimientos, espantos; se cumplirá
en tales demonios, lo que se cumplió en los que tuvieron
la desdicha de conocerlos, en la prueba de la vida; de verdad
os digo, que el terror más grande se apoderará de todo
libertino de este mundo; cual más cual menos, todos los
libertinos en su conjunto, contribuyeron a que el llorar y
crujir de dientes, fuese más doloroso, de lo que debió ser;
a los que se tomaron extraños libertinajes, a ellos les caerá
mayor peso del divino juicio de Dios; no exsisten otros
culpables en el mundo; la bestia los ilusionó y nada podrá
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hacer la extraña bestia, por salvarlos de la ira de Dios; de
verdad os digo, que lo que está por venir, está más cerca de
lo que podéis suponer; y será la divina sorpresa la que inicie
los infinitos acontecimientos del divino Juicio; sorpresa que
ya os fué anunciada en el divino Evangelio de Dios; en esta
ley de la sorpresa, habiendo sido todos advertidos con siglos
de anticipación, los que cayeron siempre en ella, los tales
tendrán doble descuento en sus puntajes de luz; si no hubiéseis sido advertidos, no se cumpliría esta ley; y de verdad
os digo, que si el divino Juicio se os anunció con siglos de
anticipación, y que a pesar de ello, siempre violásteis la ley
de Dios, mayor será vuestro llorar y crujir de dientes; porque mayormente se os quitará; porque mientras más antiguo es un aviso salido de Dios, mayor es el descuento hecho
a vuestra obra; esto se refiere al extraño dormir que cada
uno probó en la prueba de la vida; el extraño dormir, dejó
pasar infinitos segundos de olvido hacia lo de Dios; y la
prueba de la vida consistía, en que ello no ocurriera; porque
en un sólo segundo de extraño dormir, es una exsistencia
de luz, la que se perdió; porque el divino juicio de Dios,
incluye el todo sobre el todo; incluye lo más microscópico
que vuestra mente pueda imaginar; el dejarse influenciar
por el extraño dormir, en la prueba de la vida, provoca llorar
y crujir de dientes en la criatura; es más fácil que reciba su
puntaje de luz completo, aquél que no se durmió ni un
segundo, en la prueba de la vida; más, no exsiste ninguno;
el extraño dormir es el mismo extraño olvido hacia lo de
Dios; es la suma total de la ingratitud, que cada cual tuvo
en la prueba de la vida; es la suma de todos los segundos
de ingratitud, vividos en la prueba de la vida; cada uno tiene
que calcular sus propios segundos de extraño dormir; el
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hacerlo se considerará en el divino juicio de Dios, como
principio de arrepentimiento; el que no lo hace, pierde tal
oportunidad; y es más fácil que entre al Reino de los Cielos,
uno que se arrepintió, a que pueda entrar, uno que no se
arrepintió; en las jerarquías solares, ellos también experimentaron sus propias experiencias, en los mundos imperfectos, que les tocó vivir; las mismas sensaciones humanas,
las vivieron ellos en otros tantos planetas tierras; porque
nadie es único en su propia experiencia que le toca vivir;
los que en sus propias sensaciones, se creyeron únicos, no
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al
Reino, uno que fué humilde para con sus propias sensaciones, a que pueda entrar, uno que no lo fué; en las jerarquías
solares sus propias sensaciones hacen un todo con el todo;
en ellas materia y espíritu, se entienden; en cambio en las
sensaciones humanas, no exsiste tal entendimiento; esto
se debe a que las sensaciones humanas, son probadas como
es probado el espíritu; en las jerarquías solares, las sensaciones se transforman en otras sensaciones a la vez; según
sea el grado de penetrabilidad que los Padres Solares, tengan
sobre la materia; a mayor grado de penetrabilidad, mayores
y dulces son las sensaciones; en leyes mentales solares, el
dominio que se posee sobre tal ó cual clase de materia, está
en relación directa, con la cualidad y calidad, del magnetismo a que a alcanzado el Padre Solar; esta ley se denomina
Fluído Solar en el Reino de los Cielos; y representa un foco
magnético, con poderes creadores; la criatura humana también posee su fluído; que es la capacidad mental, para hacer
ó crear cosas; el fluído humano en vez de agrandarse en
poder, se empequeñeció; el fluído humano se desvirtuó, al
conocer el espíritu, la forma extraña de vida que conoció;
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el magnetismo del fluído humano se empequeñeció en jerarquía de poder; la misma prueba de la vida, lo quiso así; en
la experiencia humana, se conoció una clase de fluído, que
jamás debió de haberse conocido, porque no se había pedido;
la prueba de la vida, consistía en no conocer ni una molécula, de lo que no se debió haber conocido; el hecho de
conocerla, hace que el espíritu no vuelva a entrar al Reino
de los Cielos; porque hasta la molécula que se pidió en sí
mismo, tiene igual importancia en derechos, a como la tiene
el propio espíritu; en las jerarquías solares, conocen la ley
del más microscópico; en que lo más pequeño que la mente
pueda imaginar, se constituye en lo más grande; entre las
jerarquías solares, el mayor entre los mayores, es en realidad
el menor; es decir que en la más microscópica unidad de
tiempo, están apareciendo entre ellos, nuevas y desconocidas jerarquías de todas las clases imaginables; esto es así
porque el Universo no tiene límites; y no teniendo límites,
las sorpresas también no tienen límites; en las jerarquías
solares y entre las cuales están los Hijos Primogénitos del
Padre, se crean entre ellos, divinas alianzas solares; el
Primogénito Solar Cristo, posee divina alianza con los soles
Alfa y Omega de la galaxia Trino; es por eso que Él dijo al
mundo de la prueba: Soy el Alfa y la Omega; quiso decir
que es lo que era, con respecto del infinito; tal como una
criatura dijera: Soy de la Tierra; lo de arriba es igual a lo de
abajo; las expresiones usuales en un determinado planeta,
también las emplean distantes planetas; lo que exsiste en
el microcosmo, encuentra su réplica y en grado infinito,
también en el Macrocosmos; y no hay criatura pensante que
no indique un lugar de las galaxias, de la cual procede; es
el eterno derecho de pertenecer a algún lugar de orígen; en
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las jerarquías solares que tripulan los platillos voladores,
cada cual posee su familia galáctica; tal como en la Tierra
exsiste la familia humana; en la familia galáctica se encuentran multitudes de padres y madres y de toda clase de
parientes; cada padre y cada madre, corresponden a una
determinada exsistencia, de las infinitas que tuvo cada Padre
Solar; es por eso es que se escribió: Todo espíritu vuelve a
nacer de nuevo, para conocer vida nueva; y en cada vida
nueva, el espíritu conoce nuevos padres; a veces sucede que
un mismo espíritu que fué padre ó madre, en el pasado, lo
vuelve a ser en el presente ó lo será en el futuro; son las
elecciones hechas por el mismo libre albedrío del espíritu,
delante de Dios; muchos se preguntarán si algún día verán
ó se encontrarán con todos sus padres y madres del pasado;
la respuesta es sí y es nó; es sí para todo niño, que partió
de la vida, siendo niño; todo niño de hasta los doce años de
edad, es un bienaventurado; y como tal tiene derechos; y
entre sus derechos está la de poder entrar, a cualquier Cielo
del Universo; los derechos de los bienaventurados no tienen
límites; el bienaventurado pide y se le dá; en cambio para
los llamados adultos de la Tierra, es imposible que se vuelvan a juntar con sus padres del pasado; porque en la prueba
de la vida, conocieron muchas violaciones a la divina ley de
Dios; es por eso que es más fácil a que un niño vea las
maravillas de Dios, a que las vea un llamado adulto que
conoció y vivió la violación a la ley de Dios; si la humanidad
no hubiese conocido el llamado capitalismo, todos verían
sus pasados, sus padres y todas las maravillas de Dios; lo
que necesitó esta humanidad en su prueba de vida, fué haber
vivido un sistema de vida, que en sus leyes como tal, hubiese
incluído a la igualdad, en su convivencia diaria; entonces el
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mundo poseería una moral suficiente, para volver a entrar
al Reino de los Cielos; no había otro camino; es por esto es
que se escribió: Y habrá llorar y crujir de dientes; esto constituye el más grande drama para la humanidad, que pidió a
Dios, ser probada en una forma de vida que no conocía; no
exsiste ni exsistirá otro drama mayor; las jerarquías solares,
ya conocen este drama; lo saben desde antes que naciera la
Tierra; lo vieron en colosales televisiones de colores; la
fabulosa television del futuro; y sabiéndolo ellos desde tiempos remotísimos, ellos mismos participarán, en los acontecimientos del divino Juicio Final; por lo tanto para ellos ni
para el Hijo de Dios, este divino Juicio no es nada nuevo;
sólo vienen a darle cumplimiento; todo lo sucedido en el
mundo, absolutamente todo se sabía fuera del mundo; ningún mundo puede guardar secretos, que por anticipado y
desde tiempos increíbles, ya se sabían; las jerarquías solares
conversaron con todos, antes que todos vinieran a la prueba
de la vida; en el Reino de los Cielos, los que van a pedir
formas de vida que no conocen, tienen libre albedrío dentro
del Reino; y todos conversan con las virtudes vivientes ó
Padres Solares; y habiendo todos conversado con las jerarquías del Reino, todos les prometieron lo uno ú lo otro;
nadie prometió negar nada, mientras se estaba en el planeta
Tierra; porque en tal supremo instante y dentro del Reino
de los Cielos, todos veían que todo exsistía; y viéndolo todo,
nada negarían, saliendo fuera del Reino de los Cielos; es
por eso que el que tan sólo negó una molécula, en la prueba
de la vida, ese tal no vuelve a entrar al Reino de los Cielos;
las divinas alianzas que todos hicísteis al Universo mismo
y en presencia de Dios, no incluía la extraña negación; porque el límite nadie lo conocía; de antes de venir a la prueba
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de la vida; es por eso que los que negaron, serán tratados
como extraños por el Hijo de Dios; y extraño será el que
violó cualquiera de los divinos Mandamientos, durante su
prueba de vida; la moral extraña participó en todas las cosas,
que hizo el espíritu; las jerarquías solares al juzjar al mundo,
lo harán obedeciendo amorosamente al Hijo de Dios; todos
ellos forman un infinito ejército que no tiene fín; es el
Ejército de Jehova, que no tiene ni tendrá igual; este ejército
que llegará a oscurecer al sol, todos lo habían visto en el
Macrocosmo llamado Reino de los Cielos; las jerarquías
solares de los platillos voladores, se mostrarán al mundo
con todo su esplendor; más, ninguno igualará a la Gloria y
Majestad, del Hijo de Dios; Divino Padre Jehova, ¿En qué consiste la Gloria y la Majestad del Hijo de Dios? Consiste hijo en
su divina belleza física; brillará como brilla un sol en el
espacio; y todo ojo le verá; la Gloria y la Majestad del Hijo
Primogénito, incluye a todos los poderes, que le son amorosamente subordinados; incluye al Ejército de JehovaPadre; cuando se abra la atmósfera, principiarán los cielos
abiertos y se verá a todo un ejército que empequeñecerá a
los esplendores de la Tierra; la Tierra será mimetizada frente
a la realidad del infinito; una realidad que fué explicada
como la Gloria y la Majestad del Hijo de Dios; los creídos
de la Tierra, los que se hacían llamar los reyes de la creación,
estarán llenos de pavor y de verguenza; una verguenza que
incluye complejo de inferioridad; es el llorar y crujir de
dientes, de los que no fueron humildes durante la vida; es
el dolor de los mundanos; de los que sólo vivían por lo del
mundo; es el dolor moral de los que cayeron con facilidad
en la falsa ilusión de la vida; es el reconocimiento de ser lo
último en la evolución humana; son los que forman el lastre
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de la humanidad; es la bestia con sus extrañas transformaciones en las individualidades de los seres; el llorar y crujir
de dientes corresponde a los que siempre estuvieron equivocados en sus efímeros conceptos; de los que no se proyectaron más allá de sus propias exsistencias; la prueba de
la vida les fué divinamente concedida, para engrandecer al
Creador de todas las cosas; no se les dió la vida, para empequeñecerlo; fueron mezquinos en sus propios conceptos
evolutivos; se durmieron en sus propias sensaciones; ninguno de los que empequeñecieron a Dios, en sus extrañas
formas de pensar limitada, ninguno volverá a entrar al Reino
de los Cielos; es más fácil que entre, uno que en sus sensaciones, no empequeñeció a Dios; en las jerarquías solares,
ellos no empequeñecen al Eterno; lo engrandecen con sus
maneras humildes y alegres de ser; ellos despliegan lo que
se llama la realidad galáctica; se muestran sin fingimiento
ni con emociones ocultas; como es costumbre en la criatura
humana; ellos no viven en un extraño ambiente de desconfianza y de duda, como vive la criatura humana; ellos poseen
la alegría propia de los niños, aún siendo gigantes y adultos;
ellos no poseen los extraños complejos en el carácter, como
lo posee la humanidad en prueba de vida; ellos no sustentan
un olvido de su propio pasado, porque no lo pidieron a Dios;
la criatura humana sí que lo pidió; y habiéndolo pedido, no
pidieron olvidarse de Dios, mientras durara la prueba de la
vida; más, este extraño olvido sucedió; y lo iniciaron los
mismos que crearon el extraño sistema de vida, basado en
las extrañas leyes del oro; en las jerarquías solares, se vive
una filosofía común a todos; la etapa de los individualismos
quedó atrás; la filosofía en ellos, adquiere una grandeza,
que los lleva a conocer desconocidas creaciones, para los
180

Construcción de los Platillos Voladores...

humanos; ellos viven la gloria de dar y quitar la vida; son
hacedores del divino Padre Jehova; ellos poseen el divino
Verbo solar; la potestad de crear criaturas y mundos; ellos
en sus evoluciones, crean universos y sistemas de vidas;
para ellos no exsiste la duda, como exsiste en el género
humano; ellos conocen después del Padre Jehova, infinitas
causas de vidas; en que ni sus criaturas que las viven, lo
saben; en las jerarquías solares, se vive la vida universal;
ellos no están subordinados a un sólo planeta; lo de ellos
sobrepasa la influencia limitada de los mundos; para ellos
el infinito es su Patria Celestial; y entre los seres humanos
que pensaron así, durante la prueba de la vida, ellos sí que
entran al Reino de los Cielos; porque en sus propios conceptos, no se pusieron límites; al contrario engrandecieron
lo de Dios; y quien engrandece lo del Padre, es reclamado
en el Reino del Padre; en las jerarquías solares, ellos no
poseen las debilidades humanas; porque las superaron hace
ya infinitos tiempos galácticos; Divino Padre Jehova, ¿Qué
significa tiempos galácticos? Tiempos galácticos son tiempos
que se vivieron en otros mundos; cada mundo posee su
tiempo propio con sus características propias; cada tiempo
planetario posee su cualidad y calidad de tiempo; y cada
tiempo planetario, está subordinado al tiempo celestial del
Reino de los Cielos; cada tiempo de cada mundo posee un
valor propio; esta medida la dá el divino querubín de los
tiempos; y todo tiempo de todo planeta, es viviente en el
Reino de los Cielos; es decir que todo tiempo habla y se
expresa delante de Dios, en sus leyes de tiempo; todo tiempo
posee Trinidad de Tiempo, tal como la posee el espíritu;
porque nadie es menos delante de Dios; y todo tiempo posee
su tiempo en el tiempo de su tiempo; ¿Cómo es eso divino
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Padre Jehova? Muy sencillo hijo; quiere decir que todo tiempo
nace del tiempo, pide a la vez otro tiempo, que es tiempo
de prueba y pide tiempo de juicio; tres tiempos en un
tiempo; y todo tiempo constituye jerarquía de tiempo; constituye la subordinación de los tiempos; la escala trino de
tiempos; ¿Qué significa lo último divino Padre Jehova? La escala
trino de tiempos, se refiere a todos los tiempos actuales de
los actuales mundos, de la galaxia Trino; a la cual pertenece
la Tierra; y no es sólo el tiempo de los mundos; sino, que
también incluye los tiempos de los soles, y el tiempo del
espacio; es decir del tiempo que reina fuera de los cuerpos
celestes; las clases de tiempos no tienen límites; exsisten
tantos tiempos, como cuerpos celestes se han creado; y en
todo instante, nacen nuevos tiempos porque nacen nuevos
planetas; en todo instante segundo por segundo, están
naciendo infinitos tiempos, que darán lugar a otras infinitas
historias planetarias; como en todo participa el tiempo, el
tiempo también participa en los divinos juicios finales, de
los planetas de pruebas; y todo tiempo se quejará al Hijo
de Dios, cuando se sienta ofendido en sus leyes de tiempo;
en todo acto realizado por la voluntad humana, está en
forma ineludible el tiempo; nadie escapa al tiempo; porque
todos pidieron conocerle en la prueba de la vida; y es más
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que en su propio
juicio, no tuvo quejas de su tiempo; a que pueda entrar, uno
que sí lo tuvo; el tiempo forma el Reino de los Tiempos;
todo lo imaginable llega a constituírse en un Reino; y todo
Reino fué antes de serlo, microbio; el Universo Viviente de
Dios a todos expande y a todos dá eternidad; y el todo sobre
el todo, llega con el correr del tiempo, a constituírse en un
Reino de tal ó cual filosofía viviente; los Reinos marcan lo
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más elevado a que se a llegado; no son únicos, porque sólo
Dios es único; el Reino es un conglomerado de cuerpos
celestes, que encierra a todos los que le prefieren; son los
ejércitos de los Reinos de los Cielos; son muchedumbres
que encierran la infinita experiencia del pasado universal;
ellos representan lo que antes hubo y que no tiene fín; en
las jerarquías solares, sus integrantes escogen vivir tal ó
cual filosofía, sin afectar a la igualdad; ellos se transforman
en lo que desean ser; y muchos cambian de apariencias en
el preciso instante, en que conversan con criaturas que no
poseen este poder de transformación; y según sea la evolución de la criatura, así es su reacción; los hijos de la Tierra
no están preparados aún, para presenciar tales maravillas;
y no obstante, las verán en el divino Juicio Final; porque así
lo determina el Padre Jehova así se lo pidieron sus propios
hijos; de verdad os digo, que toda intervención de Dios, le
fué pedida antes de venir vosotros a la prueba de la vida; y
el divino Padre os la concedió; esto significa que durante la
prueba de la vida había que tener paciencia, porque el Eterno
no se dejaba ver; y es más fácil que entre al Reino de los
Cielos, uno que fué paciente; a que pueda entrar uno que
no lo fué; muchos cayeron en su extraño libertinaje de renegar ó de insultar al Eterno, porque no se dejaba ver; los que
cayeron en este extraño libertinaje, no lo verán; es más fácil
que vea a Dios, el que fué respetuoso y supo esperar; porque
en eso consistía la prueba de la vida; saber esperar dentro
de la más elevada moral viviente, que la mente pueda imaginar; los que supieron esperar, ganaron segundo por
segundo, puntaje celestial de espera; en las jerarquías solares, se viven los tiempos por ellos elegidos; esto se llama
penetrar en las dimensiones de los tiempos; en esta ley, las
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jerarquías solares se transforman y se empequeñecen hasta
llegar a los límites de microbio; ó bién, se vuelven gigantes;
lo que ellos cumplen, es recorrer lo que ya antes habían
recorrido; recorren sus exsistencias pasadas; hacen uso de
lo que les a costado y que por lo tanto les pertenece; ellos
emplean el término divino: Entrar en dimensión ó volver
de dimensión; los poderes se ganan molécula por molécula;
porque nada se regala en el Reino de los Cielos; es así el
mérito viviente que hay en cada uno; el querer llegar a ser,
es un divino término universal, que abarca a todo deseo
espíritual; el querer conocer lo que no se conoce; en las
jerarquías solares, poseen ellos sus propios rituales; sus
propias costumbres; sus propios símbolos; y en todos la
divina presencia del Cordero de Dios es sagrada; porque no
exsiste poder mayor después del Padre Jehova, que el divino
Cordero de Dios; su fama y su gloria son eternas; en las
jerarquías solares, se reencarnan entre ellos mismos; el de
más elevada jerarquía, representa al mismo Dios; y todos
saben que es un hijo más del Eterno; en ellos la divina causa
es hereditaria; son leyes ó divinas alianzas, pedidas y escritas
en el Reino de los Cielos; estas leyes se cumplen en los que
ya dejaron ó superaron, las contrariedades de la individualidad; ellos viven sensaciones más perfectas; ellos saben lo
que desean y saben hacia donde van; la causa en ellos, es
permanente en la respectiva línea solar; Divino Padre Jehova,
¿Qué significa la respectiva línea solar? Línea solar hijo, significa
la situación real a la que se a llegado, en su respectiva evolución; significa el ser ó no ser; significa identificación con
el todo sobre el todo; significa poseer su propia dimensión,
entre las infinitas que exsisten; significa que algo se es en
el Cosmos infinito; la línea solar de cada uno, muestra la
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sucesión eterna de exsistencias, que se a tenido; las infinitas
individualidades que cada cual conoció y vivió en infinitos
otros cuerpos; la línea solar es la suprema Revelación, para
los espíritus que como los de la Tierra están en prueba de
vida; porque les a llegado el instante de la identificación,
como criaturas del Universo; porque la incertidumbre que
tales espíritus se impusieron, llega a su término; llega el
instante de identificarse, delante de la television solar, del
Hijo de Dios; llega el supremo momento de saber quien es
quien y porqué está en la prueba de la vida; llega el momento
de los ayes; porque la identificación solar, es parte del divino
Juicio pedido a Dios; llega el momento que todos pidieron
a Dios; el fín de los tiempos de la prueba de la vida, llega a
su fín, cuando los intérpretes de la vida, se identifican; el
fín de los siglos, lo marca la television solar, conocida también, como el Libro de la Vida; en donde cada uno verá sus
propias escenas, realizadas durante la vida; y verá las escenas de los demás; las ideas mentales se transforman en
escenas gigantescas, sin límites; la verdadera humildad no
estaba en el propio espíritu; estaba en su microscópica é
invisible idea; y no obstante el espíritu disfrutó de la sensación de ser humilde; el llorar y crujir de dientes, se caracterizará porque cada uno, se verá así mismo; un divino Juicio
que por lo perfecto, espantará al mundo; entre el divino
juicio y la vida misma, exsiste una ciencia perfecta; en que
todas las generaciones que generaron ideas físicas, encuentran a su perfecto complemento; esto dá lugar a que un
nuevo principio de vida, aparezca sobre la Tierra; un nuevo
mundo nace sobre el que se vá; es el ocaso de un mundo de
pruebas; es lo que representa un microscópico instante,
dentro del instante mismo; muchos planean el futuro de la
ALFA Y OMEGA
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Tierra, sin mencionar a lo divino; son proféticos incompletos; y es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que
habiendo pedido el poder de la profecía, no olvidaron a lo
divino; a que puedan entrar, los que cayeron en un extraño
olvido; muchos describen el Fín del Mundo, sin tomar en
cuenta al divino juicio de Dios; ninguno de estos olvidadizos
de Dios, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; el
Fín de la Tierra, es de incumbencia exclusiva de la ley divina;
porque la ley humana no creó al planeta Tierra; he aquí una
extraña ceguera, de los influenciados por las extrañas leyes
de la bestia; he aquí que este extraño é indebido olvido a lo
divino, se paga con lágrimas de sangre; he aquí al llorar y
crujir de dientes de los que se durmieron en la prueba de
la vida; de todos los extraños olvidos que tuvo la criatura
humana, el olvido a lo divino, en lo que se refiere al Fín de
la Tierra, es uno de los más dolorosos; porque encerraba
desprecio al infinito mismo; es una anulación total y masiva,
de los propios puntos de luz ganados; los que se la dieron
de vaticinadores y no tomaron en cuenta al divino juicio de
Dios, se quedaron sin puntaje celestial de luz; a los tales
más les valdría no haber vaticinado nada; porque de haber
sido así, tendrían a su haber, todo el puntaje ganado durante
sus vidas; tienen que volver a empezar de nuevo; he aquí
uno de los llorares que más estremecerán al mundo de la
prueba; porque así como ellos olvidaron los derechos de lo
divino, a ellos también se les olvidará en la divina justicia
de Dios; el Hijo de Dios, no les perdonará ni una molécula;
el mundo conocerá a estos ingratos; pues serán mostrados
ante el mundo, en las gigantescas pantallas de television
solar, por el Hijo de Dios; es más fácil que no sea mostrado
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por violar la ley de Dios, uno que no cayó en violación; el
extraño olvido a lo divino, ciertamente que jamás debió de
haber ocurrido, en la prueba de la vida.-

ALFA Y OMEGA.-
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LOS PLATILLOS VOLADORES EN LA BIBLIA
LA COLUMNA DE NUBE Y LA COLUMNA DE FUEGO
EXODO 13:21 Y Jehova iba delante de ellos de día en una columna
de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de
fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche.
13:22 Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube
de día, ni de noche la columna de fuego.
EXODO 14:19 Y el ángel de Dios que iba delante del campamento
de Israel, se apartó e iba en pos de ellos; y asimismo la columna de
nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas,
14:20 e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento
de Israel; y era nube y tinieblas para aquéllos, y alumbraba a Israel
de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos
a los otros.
EXODO 14:21 Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo
Jehova que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella
noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
14:22 Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del
mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su
izquierda.
EXODO 24:15 Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió
el monte.
24:16 Y la gloria de Jehova reposó sobre el monte Sinaí, y la
nube lo cubrió por seis días; y al séptimo día llamó a Moisés de
en medio de la nube.
SODOMA Y GOMORRA
GÉNESIS 19,24-28 Entonces Jehova hizo llover sobre Sodoma
y sobre Gomorra azufre y fuego que venía de Jehova, desde el
cielo. Y destruyó aquellas ciudades, y toda la llanura con todos
los habitantes de las ciudades, hasta las plantas del suelo. Mas la
mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal.
Génesis 19,24-28 Se levantó Abrahan muy de mañana y se fue
al lugar donde había estado en pie delante deJehova. Miró hacia
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Sodoma y Gomorra, y hacia toda la región de la llanura, y vio que
de aquella tierra subía humo, como el humo de un horno.
Jehova usaba la telepatía
I de los Reyes 3,6-7 Jehova llamó otra vez: ¡Samuel! Se levantó
Samuel, fue donde Heli y dijo: aquí me tienes pues me has llamado. Más él respondió: No te he llamado, hijo mío; vuelve a
acostarte. Samuel no conocía aún a Jehova y todavía no le había
sido revelada palabra alguna de Jehova.
El profeta Elías es llevado en carro de fuego
II de los Reyes 2,11-12 Mientras seguían andando y hablando,
he aquí que un carro de fuego y caballos de fuego separaron al
uno del otro y subió Elías en un torbellino al cielo. Eliseo miraba
y clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su caballería!
Y no lo vió mas.
El encuentro del profeta Daniel
Daniel 10:4 Y el día veinticuatro del mes primero estaba yo a
la orilla del gran río Hidekel.
10:5 Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y
ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. 10:6 Su cuerpo era como de
berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce
bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una
multitud.
El profeta Ezequiel ve aterrizar una nave
EZEQUIEL 1:1 Aconteció en el año treinta, en el mes cuarto, a
los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos
junto al río Quebar, los cielos se abrieron, y vi visiones de Dios.
1:2 En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los cinco
días del mes, 1:3 vino palabra de Jehova al sacerdote Ezequiel
hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino
189

allí sobre él la mano de Jehova.
1:4 Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, y
una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un
resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce
refulgente.
EZEQUIEL 1:15 Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí
una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro
lados.
1:16 El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del
crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza; su apariencia
y su obra eran como rueda en medio de rueda.
1:17 Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados; no
se volvían cuando andaban.
1:18 Y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor
en las cuatro.
1:19 Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban
junto a ellos; y cuando los seres vivientes se levantaban de la
tierra, las ruedas se levantaban.
1:20 Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban;
hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas
también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres
vivientes estaba en las ruedas.
Ezequiel 1:22 Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía
una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima
sobre sus cabezas.
1:23 Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas,
extendiéndose la una hacia la otra; y cada uno tenía dos alas que
cubrían su cuerpo.
1:24 Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido
de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de
muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban,
bajaban sus alas.
1:1:25 Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de
arriba de la expansión que había sobre sus cabezas.
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