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Manuscrito de un Artículo Telepático.
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ARTÍCULOS TELEPÁTICOS.-

ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 1.- ORÍGEN DEL 
PLANE TA TIERRA; LA TIERRA COMO LOS OTROS 
PLANETAS DEL UNIVERSO, FUÉ MICROBIO.-

Si hijito; la Tierra que pisas, salió de los soles Alfa 

y Omega; Divino Padre Jehova, ¿Donde se encuentran los 

soles Alfa y Omega? Alfa y Omega, hijito, pertenecen 

a la Galaxia Trino; una Galaxia del Macrocosmo; el 

lugar del Universo, donde todo es viviente y gigan-

tesco; Trino, hijito, significa Trinidad en Espírituali-

dad; Divino padre Jehova, ¿Qué significa el divino dibujo? 

El dibujo salido del Padre, tiene traducción infinita; 

porque todo lo del Padre nó tiene límites en nada 
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imaginable; el dibujo celeste enseña que la Tierra 

fué microscópica; todo lo gigantesco del Universo 

Expansivo Pensante, fué microbio; esta ley univer-

sal fué expresada por el divino Padre Jehova, en 

la parábola de sus Escrituras; hay que ser chiqui-

tito, microscópico y humilde, para ser grande en el 

Reino de los Cielos; cuando tu divino Padre Jehova 

dijo: Hágase la luz y la luz fue hecha, tal divina 

expresión, fue un divino mandato, que movió a 

soles y mundos; porque los divinos mandatos del 

Padre, nó se reduce a un sólo mundo; los que así 

pensaron en la prueba de la vida, achicaron el poder 

creador del Padre; ninguno que me quitó poder en 

la Tierra, volverá a entrar al Reino de los Cielos; 

porque nadie pidió al Padre, rebajarlo en poder; Te 

diré hijito que los colosales soles del Macrocosmo, 

son vivientes; tal como lo son los seres humanos; 

hay vida solar arriba, y vida humana abajo; lo de 

arriba es igual a lo de abajo; Padre Jehova, que por 

tu divina gracia, me haces ver el Macrocosmo en mara-

villosos colores, ¿Podrías enseñarme lo que sucede en las 
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lumbreras solares? Te lo diré hijito; porque divino 

libre albedrío tiene el Padre arriba, y libre albe-

drío humano tienen los hijos abajo; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; tal como lo vienes viendo 

desde niño, el sol Alfa representa el signo mas-

culino de toda creación; el sol Omega representa 

el signo femenino de toda creación; el sol Omega 

fué fecundado por el sol Alfa; Divino Padre Jehova, 

¿Qué significa Alfa y Omega? Alfa significa principio y 

Omega significa Fin; Alfa es ángulo; Omega es cír-

culo; Alfa representa el principio microscópico de 

una extraña forma de vida; del planeta Tierra; esta 

extraña forma de vida, salió de las leyes del oro; 

no salió de las Escrituras del Padre; todo lo que nó 

salió del divino Evangelio del Padre, no está escrito 

en el Reino de los Cielos; es por ello que se le dice 

extraño; el sistema de vida llamado capitalismo, 

es desconocido en el Reino de los Cielos; porque 

ningún espíritu pensante, pidió al Padre, explotar a 

otro; en ninguna forma imaginable; a este extraño 

y desconocido sistema de vida, salido del oro, le 
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queda muy poco tiempo; nó alcanzará a llegar al 

año 2,000; porque acontecimientos bíblicos ya se 

están materializando en el mundo; el sol Omega 

representa a la Madre  Solar Omega; y representa a 

la vez, el nuevo mundo; Omega significa también, 

el gobierno de las mujeres, en el planeta; porque 

todos son iguales en derechos delante de Dios; 

nadie es menos delante del Padre; ni la mujer ni el 

hombre; ni la materia ni el espíritu; Te diré hijito, 

que en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, 

reina el tiempo celeste; un segundo celeste, equi-

vale a un siglo terrestre; es por ello que se dice, 

que sólo hace unos instantes, que el divino Padre 

creó la Tierra.-



9

ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.-  ORÍGEN DE LA TIERRA.- ARTÍCULO 
Nº 2.- HECHOS QUE OCURRIERON EN EL LUGAR DE 
ORÍGEN DEL PLANETA TIERRA.-

Sí hijito; siguiendo con la divina narración, en los 

soles Alfa y Omega, ocurrió lo mismo, lo que ocu-

rrió en la Tierra misma; lo de arriba es igual a lo de 

abajo; cuando tu divino Padre Jehova dijo: Hágase 

la luz y la luz fué hecha, ocurrieron hechos abis-

mantes; hechos que aún ocurren y ocurrirán por 

siempre jamás; este divino mandato hizo mover a 

infinitos querubínes en el infinito mismo; Divino 

Padre Jehova, ¿Podrías enseñarme más lo que son los 

divinos querubínes? Sí hijito, lo hago con gusto y 

amor infinito; escrito está; que el Padre Jehova es 
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Luz Eterna que no tiene fin; los divinos querubínes, 

son líneas magnéticas vivientes; el querubín es lo 

más pequeño de la materia; es lo más pequeño, que 

la mente pueda imaginar; hasta las mismas ideas 

que se generan a diario, estan constituídas física-

mente, por los divinos querubínes; Divino Padre 

Jehová, ¿Puede el hombre, ver a los divinos querubínes? 

En el actual conocimiento, nó puede verlos; porque 

sus instrumentos y el mismo microscopio, están 

hechos en base a matemáticas materiales; el divino 

querubín que cohesiona las moléculas de todo lo 

creado, está constituido por las matemáticas espí-

rituales o divinas; las matemáticas del hombre, 

actuan en una sola dimensión; en un solo presente; 

no penetran lo invisible; el humano no conversa 

telepáticamente con sus números; como ocurre en 

otros mundos, en otras lejanas galaxias; porque el 

hombre pidió al Padre conocer; y todo pedido hecho 

al Padre, se vuelve vida cuando el divino libre albe-

drío del Padre, así lo determina; el espíritu humano 

pidió el cálculo númerico viviente porque no lo 
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conocia; y todo número de las matemáticas terre-

nales, pidió al Padre el olvido de su propio pasado 

numeral; tal como lo pidió el espíritu humano; los 

espíritus pensantes, en virtud de sus libres albe-

dríos, piden al Padre Jehova; que por tu divina gracia, 

veo las ideas fisicas de todos los que me rodean; ¿Por qué 

el espíritu humano pidió conocer el olvido de su pasado? 

Lo pidió hijito, como experiencia; ¿Ves hijito a este 

espíritu? Por tu divina gracia, le veo; veo y oigo divino 

Padre Eterno; ¿Que oyes hijito? El espíritu le dice: 

Padre Jehova no conozco lo que es el pasado en ese lejano 

y desconocido planeta Tierra; ¿Qué es eso? y oigo divino 

Padre; que tú dices: Espíritu pensante, el olvido del 

pasado, es una prueba planetaria, muy peligrosa; 

porque las criaturas, se olvidan hasta de los divinos 

mandatos del Padre; y quién olvida aunque sea 

una molécula, de lo del Padre, no vuelve a entrar 

al Reino de los Cielos; hasta pagar toda la deuda 

de la molécula; ¿Qué más oyes hijito?, Oigo divino 

Padre, que el espíritu pensante, insiste en conocer el olvido 

del pasado, en la lejana Tierra; Sí hijito; así es; esta 
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divina escena que ves en maravillosos colores; la 

hizo cada espíritu humano; porque hasta el olvido 

del pasado, en la prueba de la vida se pidió al Padre; 

todo lo imaginado en la respectiva vida, se pidió 

al Padre; es por ello que se va a los mundos, con 

conocimiento de causa; si no tuviéses una causa, 

para estar en la vida, tampoco tendríais derecho a 

juicio; si tenéis un Juicio Final, es porque tenéis 

una causa, todo juicio es causa; y toda causa un 

juicio; Divino Padre Jehova, veo enormes pantallas de 

televisión en el Reino de los Cielos; ¿Qué es eso? Así 

es hijito; es la divina televisión solar; o televisión 

universal; así como en tu mundo hay televisión 

también la hay en el Reino; lo de arriba es igual a 

lo de abajo; todo hijito cuando pide vida, el Padre 

que todo lo imaginado lo puede, le da a conocer 

en la televisión solar todos los hechos y aconteci-

mientos que tendrá su futura vida; todo espíritu 

en virtud de su libre albedrío, pide al Padre, tal o 

cual cambio en los  acontecimientos de su futura 

vida; Divino Padre Jehova ¿Todas las vidas de los mundos, 
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tienen un olvido de su lugar de orígen? No hijito; porque 

lo del Padre es infinito; infinito significa que todo 

lo imaginable lo crea; si hay infinitos planetas, hay 

también infinitas formas de vida porque nadie es 

único en el Universo; solo el Padre lo es; Te diré 

hijito que cada pedido de vida; posee cualidad y 

calidad; posee filosofía y jerarquía.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 4.- ORÍGEN DE LA 
LUNA; LA LUNA FUÉ MICROBIO IGUAL COMO LO FUÉ 
LA TIERRA; TODO LO COLOSAL Y GIGANTESCO, FUÉ 
EN SU PRINCIPIO, MICROBIO.- 

Sí hijito; la Luna y todo planeta del Universo fué 

microbio en sus principios; porque la ley del Padre, 

es para todos igual; todo lo gigantesco que exsiste, 

exsistió y exsistirá, fué es y será microbio; la Luna 

que tiene esta Tierra, nó es la primera ni la última; 

este mundo ha tenido cinco lunas; sin contar las 

lunas microscópicas; lunas que exsistieron antes 

del microscópico paraíso de Adán y Eva; la Luna 

como toda molécula tiene su sexo; porque nadie 

es desheredado en la creación del Padre; la Luna 

es femenina; la actual Luna tiene tantos siglos de 
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antiguidad, como moléculas tiene la Luna; igual 

ley cumple la Tierra; es por ello, que ningún sabio 

de la Tierra, a tenido la gloria de demostrar la anti-

guidad, de una molécula siquiera; más, siendo infi-

nito el Universo viviente salido del Padre, toda 

teoría ó ecuación que no se puede demostrar en 

el mundo en que se está, se demuestra fuera del 

mundo; porque todo lo imaginable exsiste; basta 

pensar en algo, y ese algo está materializado en 

lejanas galáxias; esto último corresponde, a la 

divina parábola: Dios es infinito; quiere decir que 

todo lo imaginable, lo materializa; muchos, hijito, 

dudan de la exsistencia de otros seres; ninguno que 

dudó, volverá a entrar al Reino de los Cielos; por-

que nadie de este mundo, pidió al Padre, dudar de 

Él mismo; más adelante hijito, escribiremos rollos 

con explicaciones de cada planeta; empezaremos 

por los que conoce este mundo; Hágase tu divina 

voluntad, divino Padre Jehova.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 11.- COMO FUÉ 
CREADO EL CEREBRO HUMANO EN LOS SOLES 
ALFA Y OMEGA; LAS LÍNEAS ALFA DEL CEREBRO 
HUMANO.- TODO CEREBRO CONSTITUYE UNIVERSOS 
VIVIENTES, SA LIDOS DE SU PROPIO PENSAR.- 

Sí hijito; el cerebro es como un microscópico sol; 

sus venas microscópicas, son como las líneas sola-

res de los soles; lo de arriba es igual a lo de abajo; 

el cerebro es el reino del conocimiento; allí se regis-

tran las escenas, que capta toda visión; entre el 

cerebro y las escenas que retienen los ojos, exsiste 

un microscópico tiempo mental; este tiempo posee 

un magnetismo, que hace que lo visto por los ojos, 

se transforme en idea; el cerebro registra mientras 

se vive; las ideas recorren todo el cuerpo en forma 
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líneal; y se van a la atmósfera, en forma circular; lo 

líneal es Alfa ó principio; y lo circular es Omega; 

lo circular es el fín; el fín que se le dió a la idea; el 

cerebro está compuesto por 12 líneas magnéticas 

solares; ó 12 zonas de sensibilidades; todo lo que 

siente y piensa un espíritu encarnado, se encasilla 

en una de estas zonas; las líneas Alfa, actúan por 

la humedad de la sangre; en esta humedad, está el 

magnetismo de toda materialización mental; por-

que todo lo ejecutado por el espíritu, posee en su 

cualidad y calidad, una psicología que se divide por 

dos; una es tierra y otra es agua; porque la micros-

cópica composición de una idea, posee querubínes 

terrenales y querubínes de agua; esta divina termi-

nología, es nueva para el mundo; porque el mundo 

pidió al Padre, que en su Juicio Final, se le resti-

tuyeran todas las cosas, que imaginó en la prueba 

de la vida; y restitución de todas las cosas, incluye 

lo mental; incluye el cambio de todo lo imaginable 

a que se estaba acostumbrado; porque de verdad 

os digo, que ni la más microscópica costumbre, 



18

salida del extraño sistema de vida del oro, quedará 

en este mundo; ni el polvo de ellas, quedará; el 

cerebro, es una divina creación del Padre; que para 

crearlo, pidió el divino concurso de lo invisible y 

lo visible; el término concurso corresponde al Arca 

de las Alianzas; pues, si bien vuestro Padre todo lo 

creó, dió a su todo, divino libre albedrío viviente; 

y el divino Padre es el primero, en respetar los 

derechos de sus hijos; en la creación del cerebro, 

participaron las matemáticas vivientes; infinitos 

padres solares; infinitos querubínes mentales; el 

cerebro es como un sol, rodeado de planetas; los 

planetas son las moléculas de carne y las virtudes, 

de todo pensar; el cerebro, a la muerte del cuerpo, 

se hace un todo con el espíritu pensante; es decir, 

que morir, nó es doloroso; lo es el cuerpo, mien-

tras siente; el cerebro se desprende de un todo, 

que le tuvo atado por un instante, llamado vida 

humana; el cerebro es como una vida, dentro de 

otra vida; dentro de la vida del espíritu y de la vida 

de la carne; tres vidas, en una sola; cuando se está 
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gestando un bebé, se está poniendo la cimiente 

de una historia galáctica, que nó tendrá fín jamás; 

una eternidad viviente, nace como un microbio; y 

tiene como punto de partida, una forma de vida; 

esta forma de vida, puede ser en cualquier punto 

del Universo; porque en todas partes está Dios; he 

aquí una divina ley, que hará llorar a millones de 

inmorales; pues, todos los bebés que fueron asesi-

nados por padres-demonios, resucitarán entre los 

primeros; para acusar a los que en ellos, violaron la 

divina ley del Padre que dice: Nó matarás; he aquí 

el llorar y crujir de dientes, de padres y madres, de 

todas las generaciones; porque todo juicio salido 

del Padre, es tanto arriba como abajo; los vivos en 

la Tierra, y los que partieron de ella, fuera de la 

Tierra; el cerebro, constituye universos, galaxias, 

cosmos; su divina filosofía, es el pensar y generar 

ideas; su divina jerarquía, es imitar eternamente 

al Padre; los cerebros tienen cualidad y calidad; 

tienen filosofía y jerarquía; los cerebros humanos, 

pidieron como lo pidió el espíritu, ser probados en 
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la vida; pidieron también conocer la experiencia, 

del olvido del pasado; porque nó lo conocían; todo 

cerebro, conversa con el Padre, que le creó; todo 

cerebro le alaba; como le alaba el espíritu; espíritu 

al que acompañó a conocer una forma de vida, en 

un desconocido planeta; porque al pedir vida, nó 

se conoce ni el planeta, al cual se vá; esto se vá 

conociendo, a medida que el Padre, vá tomando el 

conocimiento del espíritu, para darle una divina 

geometría planetaria; es el caso de los espíritus 

humanos; porque el Padre crea, en todo lo instan-

táneo imaginable.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 12.- LO QUE SUCEDIÓ 
EN EL MICROSCÓPICO PARAÍSO DE ADÁN Y EVA; LA 
SERPIENTE FARAÓNICA ES LA MISMA SERPIENTE 
QUE LOS TENTÓ A DESOBEDECER AL PADRE JEHOVA.-

Sí hijito; así es; tal como lo sabías, desde niño; 

la serpiente faraónica, es la misma serpiente que 

indujo a Eva, a desobedecer al Padre Jehova; porque 

la serpiente sabía, que desobedeciendo tan sólo 

un microscópico tiempo al Padre, nó se vuelve a 

entrar al Reino de los Cielos; hasta pagar fuera 

del Reino, el microscópico tiempo desobedecido; 

te diré hijito, que en el microscópico paraíso de 

Adán y Eva, todos eran telepáticos, la serpiente que 

los indujo, tenía aprendida la astucia; pues había 

recibido conocimiento faraónico por telepatía; 
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¿Comprendes ahora hijito, el por qué tu divino 

Padre Jehova, maldice a las dinastías faraónicas? 

Sí divino Padre Jehova; lo comprendo por tu divina Luz y 

Gracia; comprendo que por un instante celestial de desobe-

diencia, se pagan siglos de dolor; Así es hijito; y la ser-

piente lo sabía; y es así que todos los elementos del 

paraíso, pidieron al Padre, nó seguir cumpliendo 

leyes físicas de paraíso; porque siendo materia y 

espíritu viviente, nó quisieron en sus libres albe-

dríos de materia, ser acusados de complicidad, ante 

el Padre; he aquí hijito, del porqué, la naturaleza 

terrenal, nó se expresa al espíritu pensante llamado 

hombre; lo que hace el espíritu, repercute en la 

materia; si no repercutiera, desvirtuaría el divino 

mandato que dice: Todos son iguales en derechos, 

delante de Dios; porque los divinos mandatos del 

Padre, son para todo lo imaginable; son para la 

materia y el espíritu; porque a materia y espíritu 

creó; Sí hijito; así es; tal como lo sabías desde niño; 

en un paraíso, materia y espíritu conversan; esta 

maravilla, cesó justo en el instante en que Adán y 
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Eva, desobedecieron al Padre Jehova; he aquí que 

si Adán y Eva, desobedecieron al Padre, sólo un 

instante, y este mundo que a desobedecido toda 

una vida, ¿Que de llorar y crujir de dientes, nó le 

esperará ? He aquí que vosotros, tuvísteis toda una 

vida, para ver la Luz, y nó la buscásteis; porque os 

dejásteis influenciar, por una extraña ilusión, salida 

del extraño poder del oro; Adán y Eva, nó fueron 

ambiciosos como vosotros; porque nó conocieron 

la extraña influencia del oro; ellos fueron engaña-

dos por astucia; he aquí que Adán y Eva, están más 

cerca del Reino de los Cielos, que vosotros mismos; 

porque los instantes, los segundos, son mayores en 

vosotros, que en vuestros primeros padres; en el 

paraíso se vivía el tiempo celeste; este tiempo, nó 

deja huellas; porque nadie envejece; nó se conoce la 

muerte en el tiempo celeste; ni hay prueba viviente 

alguna; la prueba, comienza en el mismo instante, 

en que se viola la ley, porque en el mismo ins-

tante, en que Adán y Eva, fueron echados fuera del 

paraíso, comenzó el drama; comenzó la indiferencia 
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entre los elementos y el espíritu; he aquí que Adán 

y Eva, cerraron el camino de la felicidad, a todo 

un mundo; y todo un mundo, en virtud de sus 

libres albedríos, pidió al Padre, conocer un mundo 

que había violado su ley; porque ningún espíritu 

pensante, conocía tal experiencia; más, como el 

amor en el Reino es infinito, todos proclamásteis 

ante el Padre, que los ángeles caídos, Adán y Eva, 

serían vuestros padres terrenales; porque todo 

caído, tarde ó temprano, se levanta; porque todos 

sabíais en el Reino, que el Padre siempre triunfa 

sobre toda tiniebla; he aquí que todo lo imaginable 

se pide al Padre; y lo imaginado por vosotros en el 

Reino de los Cielos, lo estáis viviendo en la Tierra.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 13.- HECHOS QUE 
OCURRIERON EN EL LUGAR DE ORÍGEN, DEL 
PLANETA TIERRA; LEYES DEL MACROCOSMO.-

Sí hijito; lo que ocurrió en el lugar en donde fué 

creada la Tierra, nadie lo sabía; porque al pedir los 

espíritus humanos, la prueba de la vida, pidieron 

ser probados, empezando por su propio lugar de 

orígen; lo que sucedió allí, sigue aún sucediendo; 

y antes de que haya sucedido, venía eternamente 

sucediendo; porque lo del Padre, nó tiene ni 

principio ni fín; Divino Padre Jehova, que por tu divina 

Gracia, veo al Reino de los Cielos, ¿Por qué allí el fuego 

se materializa y habla? Te lo explicaré hijito: Tal 

como fué escrito, el Macrocosmo llamado Reino 
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de los Cielos, es gigantesco y viviente; allí todo lo 

imaginado no tiene límites en sus formas; y a la 

vez lo tiene; porque divino libre albedrío tienen 

los que allí moran; Así lo veo divino Padre Jehova, por 

tu divina Gracia; veo que por sus propias voluntades, se 

agigantan y se achican; y veo que se transforman a todas 

las exsistencias, que tuvieron en lejanos y ya desaparecidos 

mundos; Así es hijito; en el Reino del Padre, la 

llamada fantasía se vuelve realidad; porque toda 

idea generada por toda criatura de todo mundo 

del Universo, crece y madura; tal como crecen y 

maduran los frutos en la naturaleza de la tierra; lo de 

arriba es igual a lo de abajo; si vosotros en vuestros 

respectivos tamaños y formas, vivís en normalidad, 

arriba en el Reino de los Cielos, los gigantes y los 

diminutos, viven con igual normalidad; porque la 

normalidad está contenida en los mismos divinos 

mandatos del Padre; porque cada mandato salido 

del Padre, lo es por siempre jamás; los del Reino 

de los Cielos, tuvieron que ganarse tal Gloria, con 

el sudor de sus frentes; porque nada se dá por dar; 
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exsiste también, la autenticidad de los méritos; y 

esta es tan viviente, como todo lo salido del Padre.-



28

ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 13.- ORÍGEN SOLAR DE 
LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO SE CONSTRUYE 
UNA NAVE PLATEADA; LAS BOLAS DE FUEGO, DE LAS 
ESCRITURAS DEL PADRE JEHOVA.-

Sí hijito; es así; tal como lo vienes viendo desde 

niño; los platillos voladores, son de orígen solar; 

en las Escrituras del Padre, están escritas como 

las bolas de fuego; estas naves celestes han parti-

cipado siempre en el nacimiento de los mundos; 

los platillos voladores son creados con los números 

vivientes; ó matemáticas espírituales; las mismas 

matemáticas conque fueron hechos vuestros cuer-

pos de carne; los platillos voladores, representa 

un poder, constituído en jerarquías; porque estas 

naves forman conglomerados ó familias aéreas; 
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su divina organización, es como la organización 

de las galaxias; pues de ellas proceden; tal como 

vuestras naves proceden de vuestro planeta; lo de 

arriba es igual a lo de abajo; en los platillos volado-

res, exsiste el tiempo celeste; en que un segundo 

celeste, corresponde a un siglo terrestre; en otras 

palabras, ellos crean tiempos; crean espacio y cono-

cimiento; las criaturas que gobiernan estas naves, 

son instantáneas; ellos conversan con el material 

de la misma nave; para ellos, nó exsiste problema 

alguno de mecánica, ó fisiológico; cuando estas 

naves, viajan, lo hacen de sol a sol; de mundo a 

mundo; ellos están acostumbrados a ver colosa-

les mundos; mundos en los cuales vuestra Tie-

rra, nó pasaría de ser una molécula ó un polvo; Sí 

hijito; son los mismos mundos que vienes viendo 

desde niño; Alabado seas en ellos, divino Padre Jehova; 

Te diré hijito, que te dictaré nuevos Rollos de la 

Construcción de los Platillos Voladores; porque lo 

del Padre nó tiene fín; los platillos voladores, han 

sido vistos por algunos; y otros nó los han visto; te 
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diré hijito, que como todo lo imaginable, se pide al 

Padre, los que los han  visto, pidieron verlos; y los 

que nó los han visto, nó pidieron verlos; porque 

lo más microscópico, encierra un divino pedido, y 

un divino mandato; ni una molécula, escapa a esta 

ley; los platillos voladores, por leyes propias, nacen 

bebés; lo que los vehículos de la tierra, nó pueden; 

Divino Padre Jehova, como Tú lo sabes, veo el lugar, en 

donde se construyen estas naves celestes; Así es hijito; y 

te diré hijito, que nó es el único lugar; porque lo del 

Padre, nó tiene ni principio ni fín, en nada imagina-

ble; los lugares en donde se construyen estas naves, 

son infinitos; se construyen en soles y mundos; en 

su construcción, participan los divinos querubínes, 

que serán en el mundo Omega, símbolo viviente, 

de las matemáticas vivientes; las matemáticas de 

la resurrección de toda carne; las mismas mate-

máticas, conque fué creada la vida humana; los 

platillos voladores, al viajar por el cosmos, lo hacen, 

con infinitos propósitos; y al hacerlo, cumplen con 

infinitas Escrituras, salidas del Padre; porque a cada 
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mundo ó planeta ó sol, les corresponde una divina 

Escritura; nadie es desheredado; los mundos y sus 

criaturas, piden al Padre, ver en sus pruebas de 

vidas, lo que vieron en el Reino de los Cielos; es 

así que una parte de vuestra humanidad, lo pidió; 

los platillos voladores, muchas veces violan la ley 

del Padre; más todos rinden divina cuenta al Padre; 

tal como a vosotros os fué enseñado; lo de arriba 

es igual a lo de abajo; la justicia del Padre, está 

arriba y abajo; está en cualquier punto del uni-

verso; ¿Nó se os enseñó, que vuestro Dios está en 

todas partes? El término: En todas partes, significa 

que está en todo lo imaginable; en lo visible y lo 

invisible; ¡Divino Padre Jehova! ¡te veo en una nave 

plateada! Así es hijito, ¿Como me ves hijo ? Te veo 

divino Padre Jehova, en una colosal televisión de colores; 

y veo que los tripulantes de la nave, se inclinan ante Tí; 

Así es hijito; me muestro a todo hijo del Cosmos, 

según sus ciencias y evoluciones; y te diré hijito, 

que estos hijos, que mandan la materia con sus 

mentes, saben que ellos, nó son más que un polvo, 
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en la infinita creación del Padre Jehova; Divino Padre 

Jehova, ¿Por qué estas criaturas celestiales, al saludarte, 

se pusieron su mano izquierda sobre el pecho; a la altura 

del corazón? Te lo diré hijito: ellos imitan el divino 

saludo del Reino de los Cielos; y este saludo del 

Reino, también lo vieron los seres humanos; Divino 

Padre Jehova, ¿Y por qué este mundo, nó lo hizo también? 

¡Ah! hijito; porque este mundo, nó hizo las cosas 

y leyes, según las Escrituras del Padre; el mismo 

sistema de vida, es extraño al divino mandato; los 

hombres crearon un extraño y desconocido sistema 

de vida, cuyo dios es el oro; y todas sus costum-

bres, son extrañas é inmorales, para las divinas 

costumbres del Reino de los Cielos; de verdad te 

digo hijito, que ninguno de los que vivió la extraña 

influencia de este extraño sistema de vida, a podido 

entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; 

porque ninguno lo pidió, en el Reino del Padre.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 14.- ORÍGEN SOLAR 
DE LA LUNA; MUCHAS LUNAS TUVO LA TIERRA; LA 
LUNA IGUAL QUE LA TIERRA, FUÉ MICROBIO EN 
TIEMPOS QUE ESCAPAN AL CÁLCULO HUMANO.-

Sí hijito; la Luna como la Tierra y todos los cuerpos 

celestes, pidieron un destino; porque la materia es 

viviente delante del Padre; todo destino, nó sólo 

lo posee el espíritu; porque nadie es único en el 

Universo; sólo el Padre lo es; la materia también 

fué creada por el espíritu de Dios; ó soplo de Dios; 

¿Nó se os enseñó, que vuestro Dios, creó todas las 

cosas? Si creó todas las cosas, fué justo con todas 

las cosas; porque nadie es menos delante del Padre, 

ni la materia ni el espíritu; si el espíritu habla de 

su destino, la materia en sus leyes de materia, 
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también lo habla; la Luna pidió en el Reino de los 

Cielos, conocer el estar junto a un planeta; porque 

nó conocía tal experiencia; todo cuerpo celeste pide 

destino, como lo pide un espíritu; porque la divina 

igualdad enseñada por el Padre, está en la materia 

y el espíritu; todo destino tiene por causa única, 

esta ley salida del Padre; la Luna que actualmente 

tiene la Tierra, tuvo en tiempos remotísimos, una 

forma de vida, que si la viérais, quedaríais ante ella, 

como seres primitivos; Divino Padre Jehova, ¿Son las 

mismas criaturas, que por tu divina Gracia, veo desde 

niño? Las mismas son hijito; estas criaturas lunares, 

mantenían un fabuloso tráfico con la Tierra; eran 

tiempos, en que los cielos estaban abiertos; y el 

paraíso de Adán y Eva, aún nó nacía; la Luna es de 

signo femenino; Sé hijito que ella en su divino libre 

albedrío galáctico, se te presenta como una bella y 

gigantesca mujer; cuyo rostro tiene un velo blanco; 

los cuerpos celestes, poseen libre albedrío en sus 

manifestaciones; y todo cuerpo celeste, participa 

en todo lo que el divino Padre crea; los cuerpos 
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celestes participan de los acontecimientos bíbli-

cos de los planetas; es por ello que fué escrito: Y 

habrá señales en los cielos; los platillos voladores, 

también cumplen con esta divina ley; los cuerpos 

celestes, se alegran cuando determinado mundo, 

vé la Luz del Padre; porque saben que ellas como 

materia, participan en ello; los cuerpos celestes, 

forman toda una familia galáctica; tal como voso-

tros, formáis familias humanas; la Luna tuvo por 

herencia, a otras cuatro lunas; cuando la Tierra nó 

era más que una microscópica chispita que aún nó 

maduraba; es decir, que aún nó le nacía corteza; 

las cuatro lunas que hubieron antes de la actual, 

tenían a su vez, multitud de pequeñas lunas; pues 

en las lunas mayores, se creaban semilleros de 

lunas; eran leyes, propias de las lunas-paraísos; 

leyes que el mundo volverá a conocer; porque el 

pasado vuelve con todo su esplendor; al volver el 

pasado, este extraño sistema de vida, salido del 

oro, sufre un tremendo complejo de inferioridad; 

porque la ciencia del pasado, lo hará desaparecer; 
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vuestro extraño sistema de vida, nó es más que 

una molécula, en lo que ha de venir; nadie os cono-

cerá en el mundo Omega; mundo de carne eterna; 

mundo, producto de la resurrección de toda carne; 

mundo de gigantes-niños; he aquí el significado 

de la divina parábola: Del polvo eres, y al polvo 

volverás; porque el olvido es como el polvo; es lo 

que le sucederá a este extraño sistema de vida; una 

forma de vida, que nó fué escrita en el Reino de 

los Cielos; porque nadie pidió al Padre, explotar ni 

dejarse explotar; la Luna tuvo un principio igual a 

la Tierra; salió de los soles Alfa y Omega; porque 

todo salió de un sólo Dios nomás; de un mismo 

punto del Universo; la Luna fué también en su 

principio, fuego; el fuego de la Luna, creó enorme 

presión que nó tenía alianza con la atmósfera; nó 

tuvo ni tiene aire; las criaturas de su pasado lunar, 

nó respiraban como vosotros; ellos se aglutina-

ban en sus propias moléculas; es decir vivían de 

lo interior; nó eran como vosotros; que necesitáis 

de una alianza exterior; necesitáis del aire que os 
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rodea; la Luna del pasado, tenía una organización 

muy semejante al Reino de los Cielos; allí todo era 

común a todo; nó conocían el interés; pues si bien 

fueron probados también por el Padre Jehova, ellos 

nó violaron sus Escrituras.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 14.- ORÍGEN DE LA 
PRIMERA MOLÉCULA DEL PLANETA TIERRA; TODO 
PRIMERO EN LO MATERIAL Y ESPÍRITUAL, ES MÁS 
ANTIGUO EN LA JERARQUÍA GALÁCTICA.-

Sí hijito; la molécula como el colosal planeta, for-

man una infinita jerarquía, que nó tiene fín; porque 

el Universo viviente del Padre Jehova, es igualitario 

en derechos; así como vosotros formáis familias y 

generaciones, así también moléculas y virtudes, 

forman familias; de verdad os digo, que quien 

obró mal en la prueba de la vida, creó infinitas 

familias, con filosofía del mal; porque cada idea 

microscópica brota en el espacio; tal como brota 

una semilla en vuestro jardín; lo de arriba es igual 

a lo de abajo; y quién obró bién, en la prueba de la 
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vida, creó infinitas familias con filosofía del bién; 

he aquí que ninguna idea generada, perece; todas 

brotan pasando desde las microscópicas dimensio-

nes, a las dimensiones gigantescas; la Tierra tuvo 

tal principio; fué microscópica y humilde en su 

principio; para llegar a ser grande en el Reino de 

los Cielos; este principio lo cumplen todos los pla-

netas del Universo; porque la ley del Padre, es para 

todos; esta divina Revelación, trae al mundo, nueva 

concepción del Universo; todas las que conoció la 

Tierra, fueron probadas por el Padre; y nó quedan 

reinando; todo lo que nó se probó en la Tierra, 

se prueba fuera de ella; porque todo lo imagina-

ble, exsiste en el Padre; he aquí que todos los que 

hablaron de otros principios planetarios, tenían 

razón; toda teoría por descabellada que parecía a 

la credulidad humana, exsiste fuera de lo humano; 

porque nadie es único en el Universo; sólo el Padre 

lo es; quien nó pensó así en la prueba de la vida, 

nó entrará al Reino de los Cielos; porque allí sólo 

se piensa, que sólo el Padre es único.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 15.- LA DIVINA 
MADRE SOLAR OMEGA; SIN MADRE, NADIE VIENE A 
LA VIDA; QUIEN NEGÓ A LA VIRGEN, EN LA PRUEBA 
DE LA VIDA, NÓ ENTRARÁ AL REINO DE LOS CIELOS; 
PORQUE NEGÓ SU PROPIA CAUSA VIVIENTE.-

Sí hijito; la divina Madre Solar Omega, es y será 

la única Madre del Universo; las generaciones del 

futuro, del mundo Omega, la proclamarán Madre 

única; porque la Madre es una; como uno es el 

Padre; en la prueba de la vida, período que está 

por terminar, los espíritus pensantes, llamaron a la 

divina Madre, por muchos nombres; y todos ligados 

a una ú otra historia; de verdad os digo, que sólo 

aquéllos que más se acercaron a las Escrituras del 

Padre, en el concepto que tuvieron de la Madre, 
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entrarán al Reino de los Cielos; y es más fácil que 

entre al Reino, uno que siempre pensó, que la 

Madre era una sola; sin quitarle el infinito derecho, 

de que en todas partes está; el Padre y la Madre, 

son una misma persona; y son igualitarios en toda 

potestad; conservando sus divinos libres albedríos, 

por toda eternidad; he aquí una divina ley de la 

Santísima Trinidad Solar, en el Padre Jehova; nadie 

viene a las moradas planetarias, si no es por su 

divina Madre Solar Omega; sin ella, nada seríais; 

de verdad os digo, que quien negó a su Madre del 

Cielo, nó tendrá más Madre; y quien la reconoció 

en la prueba de la vida, la tendrá para siempre; la 

Madre Solar Omega, espera el regreso de sus hijos; 

tal como los espera el divino Padre Jehova; y nó sóis 

sólo vosotros; porque lo del Padre, nó se reduce a 

un sólo mundo; lo del Padre, es todo lo que exsiste, 

exsistió y exsistirá; la divina Madre Solar Omega, 

hablará al mundo; porque en el Reino de los Cielos, 

nó hay divino acto, en que nó esté la divina Madre; 

he aquí que esta humanidad, pidió en el Reino de 
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los Cielos, que este planeta, después de su prueba 

de vida, pasara a llamarse, Planeta Omega; Divino 

Padre Jehova, ¿qué significa Omega? Omega, hijito, 

tiene traducción infinita; porque lo de la Madre, al 

igual que lo del Padre, nó tiene ni principio ni fín; 

pero te diré hijito, que Omega significa fín, para 

la psicología humana; la que vivió la prueba de la 

vida; a este microscópico período de la tierra, se le 

llama Alfa en el Reino del Padre; Alfa representa 

al mundo materialista, salido del libre albedrío 

humano; un extraño y desconocido sistema de vida, 

salido de las leyes del oro; se dice extraño, porque 

nó es conocido en el Reino de los Cielos; y nó está 

escrito en los Libros Solares, de la vida universal; 

de verdad os digo, que por culpa de este extraño 

y desconocido sistema de vida, ninguna criatura 

humana, a logrado entrar al Reino de los Cielos; ni 

ninguna entrará; porque el espíritu conoció, lo que 

jamás nunca, debió haber conocido; nadie pidió al 

Padre, caer en la inmoralidad y el escándalo; porque 

todos sabíais por las experiencias de otras criaturas, 
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venidas de otras pruebas de vidas planetarias, que 

ningún inmoral ó escandaloso, volvía a entrar al 

Reino de los Cielos; vosotros pedísteis al Padre, 

conocer la debilidad en lo físico y lo espíritual; 

lo que nó le pedísteis, fué dejaros influenciar por 

ellos; una cosa es pedir conocer el mal ó las tinie-

blas; y otra cosa es dejarse dominar por el mal ó 

la tiniebla; todos vosotros prometísteis al Padre, 

oponer resistencia mental a la influencia del mal; 

he aquí una luz, que lo aclara todo; el mal que nó 

fué resistido, reclama su presa; porque de verdad 

os digo, que el bién y el mal, son vivientes delante 

del Padre; delante del Padre, se hacen alianzas y 

apuestas; esto último tiene psicología mundana; 

más, los espíritus tienen libre albedrío, y piden al 

Padre, lo más increíble; es por esto que se dice: De 

todo hay en el rebaño del Padre; ese todo, nó sólo 

abarca a vuestro mundo; ese todo abarca todas las 

psicologías que han habido, hay y habrán.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 15.- LOS PLATILLOS 
VOLADORES PARTICIPAN EN EL NACIMIENTO DE 
TODO PLANETA DEL UNIVERSO; NÓ HAY PLANETA 
QUE NO LOS HAYA CONOCIDO, EN SUS INFINITAS 
JERARQUÍAS.- 

Sí hijito: los platillos voladores, fueron anunciados 

de muchas maneras, en las Escrituras del Padre; allí 

fueron descritas como: Bolas de fuego; señales en 

los cielos; muchas moradas tiene mi Padre; porque 

en los platillos voladores se producen muchas cla-

ses de tiempo; y según la jerarquía del platillo, sus 

moradores nó envejecen; las naves plateadas, crean 

su propio tiempo, espacio y filosofía a la velocidad 

del rayo; pues son instantáneos en sus creaciones; 

según a la dimensión que ellos deben entrar, es la 
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creación ó transformación que en ellos se produce; 

es por esto, que estas naves celestes, son inalcan-

zables para la ciencia humana; Divino Padre Jehova, 

que por tu divina Gracia veo los platillos voladores, en 

todas las dimensiones que tu divina voluntad, quiera que 

vea, ¿Por qué millones han visto los platillos voladores 

y millones nó lo han visto? Te lo diré hijito: Si todo 

lo imaginable se pide al Padre, es que millones 

pidieron ver los platillos; y millones pidieron nó 

verlos; lo que nadie pidió, fué negarlos; porque 

todos salieron del Reino de los Cielos, con el infi-

nito convencimiento de que todo lo imaginable, 

exsistía en el Padre; Sé hijito que piensas en aqué-

llos que teniendo pruebas de las exsistencias de 

estas naves, ocultan la verdad al mundo; de verdad 

te digo hijito, que ninguno de estos demonios del 

ocultismo y el egoísmo, entrarán al Reino de los 

Cielos; porque nadie pidió al Padre, ocultar nada 

a otro; ni tan sólo una molécula siquiera; todo 

egoísta que materialmente ocultó algo al mundo, 

deberá pagar en exsistencias, su egoísmo; por cada 
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molécula que contenía lo que ocultó, deberá vivir 

una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; por-

que todos pidieron ser juzjados, por sobre todas las 

cosas imaginables; y dentro del término: Por sobre 

todas las cosas, están también, las microscópicas 

moléculas.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA; ARTÍCULO Nº 16.- ORÍGEN DE LAS 
TRINIDADES DEL PADRE JEHOVA; LA TRINIDAD ESTÁ 
EN TODO LO CREADO; ESTÁ EN LA MATERIA Y EN 
EL ESPÍRITU; TODO NÚMERO PENSADO POR TODA 
MENTE, POSEE TRINIDAD NUMERAL.-

Sí hijito; en este mundo, mucho se a polemizado 

sobre la Santísima Trinidad; los que nó creyeron 

en ella, nó la tendrán más; los que creyeron en su 

exsistencia, la tendrán en futuras exsistencias; de 

verdad os digo, ciegos del infinito del Padre, que la 

más microscópica negación, en lo del Padre, hace 

cambiar vuestro destino; ¿Nó se os enseñó que 

vuestro Dios es infinito? Infinito significa que todo 

lo imaginable, lo hace realidad; ¿Divino Padre Jehova, 

por qué hijos que son muy ilustrados en tus Escrituras, te 
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niegan? Te diré hijito, que todo hijo de este mundo, 

pidió conocer la duda; como una sensación más; 

porque no la conocía; lo que nadie pidió, fué dudar 

en el mismo poder del Padre; porque te diré hijito, 

que lo que se cree que nó debe ser, lo es, fuera de 

la tierra; porque nadie es único en ninguna sensa-

ción, razonamiento ó lógica; los que en la prueba 

de la vida, negaron la Trinidad, nó entrarán al Reino 

de los Cielos; porque los mismos cielos, poseen 

Trinidad; hasta el microbio la posee; nadie es des-

heredado; y te diré hijito, que los más ilustrados 

de mis Escrituras, y que negaron su propia Trini-

dad, negaron lo que ni ellos mismos comprendían; 

he aquí que todo llamado ilustrado, que negó en 

la prueba de la vida, tan sólo una trillonésima de 

molécula, al que todo lo creó, nó entrarán al Reino 

de los Cielos; al Reino entran los que creen en el 

infinito del Padre; basta no creer en el Padre, y nó 

se vé al Padre; he aquí el llorar y crujir de dientes, 

de todo ingrato; de todo espíritu atrasado; de los 

que cultivaron una microscópica fé; de los que se 
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ilusionaron, en un microscópico presente; de los 

que negaron, sin saber ni su propio orígen; los 

pobres en causas eternas; de los mundanos; de los 

que todo lo midieron por el patrón oro; la Santí-

sima Trinidad, es el mismo conocimiento mental, 

salido de cada uno; el más microscópico esfuerzo 

mental, posee la Trinidad del Padre; porque todo 

mínimo esfuerzo mental, imita a lo dicho por el 

Padre: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; 

esta divina parábola es la más antigua del mundo; 

está por sobre todas las demás; porque todas las 

demás, cumplen un microscópico esfuerzo divino-

mental; todas llevan la divina filosofía del trabajo; 

la suprema de todas las filosofías; las que sin ella, 

ningún filósofo, ningún espíritu pensante, entra 

al Reino de los Cielos; el trabajo también posee 

Trinidad; y los que habiendo trabajado en la prueba 

de la vida, y que no creyeron en su Trinidad, nó 

entrarán al Reino de los Cielos; porque negaron el 

divino sello de todo cuanto hicieron en la vida; el 

todo sobre el todo, los acusarán ante el Padre; cada 
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acto, molécula, célula, idea, virtud, se quejarán al 

Padre; de  que habiendo salido con una herencia del 

Reino, vuelvan a él, sin ella; he aquí la verguenza 

y el espanto, de todo el que negó tan sólo una 

molécula, a la infinita creación del Padre; toda idea, 

gesto, sensación, es tan expansiva, como el Uni-

verso mismo; esto significa que todo el que negó 

su Santísima Trinidad, le negó la herencia eterna, 

a infinitos mundos; galaxias; universos; porque 

de sus propias ideas, gestos y sensaciones, nacen 

con el correr del tiempo, microscópicos planetas; 

cuyas criaturas, no llevarán el Sello del Padre; esta 

Revelación os fué anunciada en la divina parábola 

que dice: Cada uno se hace su propio cielo; porque 

de su propio todo sobre el todo, nace su futura 

herencia galáctica; he aquí que esta Revelación, 

hará estremecer a todo el que le quitó poder al 

Padre; quién le quite poder al Padre, sobre sí mismo 

cae; porque del Padre salió; y al Padre debe volver; 

no hay otro destino, al que convergen todos los 

destinos conocidos y desconocidos.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 16.- SÓLO EXSISTE 
UN SÓLO UNIVERSO; EL UNIVERSO EXPANSIVO 
PENSANTE; DENTRO DE ESTE UNIVERSO, ESTÁN 
TODOS LOS QUE LA MENTE A CREADO; EN NINGÚN 
INSTANTE, EL UNIVERSO EXPANSIVO PENSANTE, 
TIENE LÍMITE ALGUNO.-

Sí hijito; sólo exsiste un sólo Universo, como 

exsiste un sólo Dios nomás; todo universo nace 

de lo más microscópico, que la mente puede ima-

ginar; y lo más microscópico que podéis imaginar, 

son vuestras propias ideas; las ideas que generáis 

a diario son tan pequeñas, que sólo las sentís y nó 

las véis; y nadie niega la exsistencia de sus propias 

ideas; Divino Padre Jehova, que por tu divina Gracia, 

veo las ideas de todos los seres pensantes, creo que en 
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tus divinas Escrituras está anunciado, lo que Tú por 

tu divina Gracia, me revelas en otra divina psicología; 

Así es hijito; el divino Padre Jehova, tiene tam-

bién como vosotros, un divino libre albedrío; y lo 

dicho en una época y en otra psicología, lo vuelve 

a expresar en otra época y en otra psicología; es 

lo que constituye la Revelación; en mis divinas 

Escrituras dice: Cada uno se hace su propio cielo; 

quiere decir de toda idea pensada, nace un futuro y 

microscópico planeta; y todo planeta por polvo que 

sea, está  rodeado de un cielo ó de un vacío; escrito 

fué, que por vuestras obras seréis juzjados; y bién 

sabéis que para hacer obras, debéis pensar; debéis 

generar ideas; he aquí que el Juicio Final, es una 

Doctrina nueva que os juzjará idea por idea; ins-

tante por instante; molécula por molécula; célula 

por célula; cabello por cabello; ojo por ojo; diente 

por diente; porque en todo lo imaginado y en todo 

lo sentido, está el Padre; está en lo invisible y lo 

visible; esta Doctrina es la Doctrina del Cordero de 

Dios; y su aparición en el mundo, dará principio a 
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una era que será conocida como la era del llorar y 

crujir de dientes.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO PA-
DRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 17.- EL MACROCOSMOS, 
ES EL MISMO REINO DE LOS CIELOS; UN LUGAR DEL 
UNIVERSO, DONDE TODO ES GIGANTESCO Y COLO-
SAL; QUIEN NIEGA EL REINO DE LOS CIELOS, NIEGA 
SU PROPIO LUGAR DE ORÍGEN; Y QUIEN NIEGA SU 
LUGAR DE ORÍGEN, NÓ VUELVE A ENTRAR EN ÉL.-

Sí hijito; el Macrocosmo y el Reino de los Cielos, 

son una misma cosa; todo Macrocosmo nace micro-

bio; todo lo salido del Padre, fué microbio; se nace 

de tamaño humilde para  llegar a ser grande en 

el Reino de los Cielos; el Universo viviente del 

Padre, todo lo imaginable lo crea; y lo imaginado, 

nó cesa de multiplicarse; jamás se detiene; en nin-

gún instante tiene límites; el Macrocosmo tam-

bién tiene jerarquía; como  lo tiene el microcosmo; 
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los tamaños de mis criaturas, nó tienen límites; si 

vosotros hijos de este mundo, viérais el Macro-

cosmo, os aterraríais; porque estáis acostumbrados 

solamente a vuestro tamaño; el Macrocosmo, os 

parecería como una pesadilla; nacería en vosotros, 

un terrible miedo; un terrible complejo de infe-

rioridad; muchos ó casi todos, os volveríais locos; 

muchos se suicidarían; porque los del Macrocosmo, 

os mirarían con la indiferencia, con que se mira 

un microbio; si es que os ven; porque os diré que 

así como vosotros, muchas veces pisáis una hor-

miguita ó cualquier insecto, y nó os dáis cuenta, 

de que los matásteis; así ocurriría con vosotros, en 

el Macrocosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; 

en desconocidos lugares del Cosmos, en donde se 

cumplen desconocidas leyes para vosotros, ocurren 

terribles guerras de mundos; con poderes destruc-

tivos, que a vosotros y a todo cuanto abarcan vues-

tros telescopios, lo harían desaparecer sin meter el 

menor ruído; porque la destrucción que provoca 

ruído, es primitiva; en el Macrocosmo los medios 
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de destrucción, son las fuerzas mentales; allí mate-

ria y espíritu, rivalizan en sus propias escencias 

moleculares.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 17.- ORÍGEN DE LAS 
MATEMÁTICAS EN LOS SOLES ALFA Y OMEGA; COMO 
NACIÓ EL PRIMER NÚMERO MENTAL; CADA PORO DE 
CARNE, ES UN NÚMERO VIVIENTE.-
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Sí hijito; todo número viviente, participa en toda 

creación salida del Padre; y en todo número está 

también la herencia numeral viviente; lo viviente 

es numérico; y lo numérico viviente; las matemáti-

cas nacen también, siendo primitivas; porque para 

llegar a los infinitos grados de la perfección, se 

hacen entre espíritus y números, infinitas alian-

zas vivientes; es así que en cada exsistencia que 

pide conocer el espíritu, conoce nuevos cálculos; 

conoce nuevas matemáticas; nuevas ciencias; todo 

espíritu, jamás cesará de conocer, en su eternidad, 

porque lo creado por el Padre, nó tiene ni principio 

ni fín; el Creador de toda vida, tanto arriba como 

abajo, puede ofrecerle a sus espíritus pensantes, 

tantas vidas, como ellos quieran; todo número pide 

también al Padre, conocer vidas, que nó conoce; 

porque todo número, al igual que todo espíritu, es 

infinitamente expansivo; todos, materia y espíritu, 

piden al Padre, expandir sus herencias creadoras; 

porque todo límite mental ó material, son relati-

vos; el propio conocimiento vuestro, es relativo 
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y eternamente subordinado, a vuestras propias 

acciones; hasta el Hijo Primogénito Solar Cristo, 

es subordinado al Padre; he aquí que toda subor-

dinación, es viviente delante del Padre; de verdad 

os digo, que nadie pidió al Padre, ser subordinado 

de hombres; porque todo espíritu pensante, sabía 

que todo el infinito, fué creado por el Padre Jehova; 

y nó por los hombres; más aún, todos sabíais, que 

en el Reino de los Cielos, los llamados hombres, 

nó se conocen; de tan infinitos, son los Reinos del 

Macrocosmo; a los mundos-polvos, ó mundos de 

la carne, sólo son conocidos por el Padre Jehova, la 

divina Madre Solar Omega, y ciertos padres solares, 

que fueron profetas en la tierra; esta causa se debe, 

a que el infinito tiene sus leyes; y una de ellas, es 

que los que se creyeron únicos en los lejanos mun-

dos, son los más grandes desconocidos en el Reino 

de los Cielos; sólo el Padre es único; y en el Padre 

están la Madre y el Hijo; he aquí a la divina Trini-

dad; un divino concepto, por muchos negado; todo 

el que negó, quitándole poder al Padre, nó entrará 
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al Reino de los Cielos; la Trinidad es viviente; como 

es viviente, todo cuanto vuestra boca habló, en la 

prueba de la vida; porque siendo todos iguales en 

derechos delante de Dios, es que cada letra, sílaba, 

sonido, articulación, poseen también su Santísima 

Trinidad; porque nadie es menos, delante del Padre; 

ni el microbio ni la molécula, lo son; microbio y 

molécula, poseen también su Trinidad; nadie es 

desheredado en la creación del Padre; he aquí que 

todos los que negaron, tendrán su llorar y crujir 

de dientes; porque un inmenso ejército de seres 

vivientes y de infinitas formas geométricas, los acu-

sarán delante del Padre; cuando una criatura niega 

al Padre, aunque sea en una molécula, la nega-

ción corresponde a un todo sobre el todo; porque 

todo lo que se expresó en la prueba de la vida, fué 

pedido como prueba, por toda molécula de carne; y 

por toda virtud, salida del espíritu; nadie pidió ser 

indiferente a nadie; carne y espíritu, se aprobaron 

mutuamente en sus leyes; es por esto, que todo lo 

que hace y siente un espíritu, lo siente igualmente 
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la carne; lo viviente es un todo durante la vida; y 

ese todo, vuelve a separarse, en la divina presencia 

del Padre; porque antes de haberse prometido vida, 

materia y espíritu, eran libres; disfrutando todos, 

sus libres albedríos vivientes; he aquí el llorar y 

crujir de dientes, de todo espíritu que violó la ley 

del Padre; de todo inmoral; de todo escandaloso; de 

todo vicioso; porque hasta su número viviente, que 

participó en su propia reencarnación, lo acusará 

de nó haber cumplido, lo que prometió al Padre, 

por sobre todas las cosas imaginables; he aquí el 

llorar y crujir de dientes, de todos los que vivieron, 

influenciados, por las extrañas costumbres, salidas 

del extraño sistema de vida del oro; porque tales 

costumbres y tal sistema, nó fué pedido por nadie; 

y lo que nó se pide, nó está escrito en el Reino de 

los Cielos.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 18.- ORÍGEN DE LOS 
PLATILLOS VOLADORES; LAS BOLAS DE FUEGO, DE 
LAS ESCRITURAS DEL PADRE JEHOVA; LA CIENCIA 
QUE CONSTRUYE LAS NAVES PLATEADAS, ES 
CIENCIA SOLAR.-

Sí hijito; la ciencia solar, exsiste; tal como exsiste la 

ciencia terrestre; lo de arriba es igual a lo de abajo; 

mi Hijo Primogénito, que os fué anunciado, que 

vendría de nuevo a este mundo, brillante como 

un sol de sabiduría, es Padre Solar; es Primogénito 

Solar; es de la ciencia solar; es de los soles Alfa y 

Omega tal como vosotros sóis, de un microscó-

pico sistema solar; hay sistemas solares arriba y 

abajo; arriba y abajo, nó tienen fín; Divino Padre 

Jehova, ¿Qué posición galáctica ocupa la Tierra, en tu 
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infinita creación? Te lo diré hijito: La Tierra en que 

estás, es un mundo-polvo; quiere decir planeta del 

microcosmo; pertenece a la infinita serie de los 

mundos de la carne; de sol enano amarillo-pálido; 

de la microscópica galaxia Trino; este planeta es el 

trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta, 

salido de las divinas entrañas, de la divina Madre 

Solar Omega; el sol Omega, aún sigue creando 

planetas tierras; se acabará esta Tierra, y este sol 

femenino, seguirá creando planetas bebés; seguirá 

creando chispitas solares; que darán lugar a futu-

ros planetas; la chispita de este planeta, aún tiene 

fuego en su centro; y lo tendrá hasta que termine 

su vejez; ¿Qué pasará entonces, divino Padre Jehova? 

Lo que sucederá, es que se volverá quebradizo; su 

superficie nó tendrá consistencia; y estará lleno 

de grietas; que son como las arrugas, que posee 

un anciano; al avanzar aún más el tiempo, se irá 

gastando y achicando; hasta convertirse en polvo.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO N° 19.- LOS PLATILLOS 
VOLADORES, PARTICIPAN EN EL NACIMIENTO DE 
TODO PLANETA; TODO PLANETA FUÉ PLANETA BEBÉ; 
PORQUE HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, 
PARA LLEGAR A SER GRANDE EN EL REINO DE LOS 
CIELOS.-

Sí hijito; los platillos voladores han exsistido en 

todo tiempo imaginable; porque lo del Padre, nó 

tiene ni principio ni fín; en infinitos mundos, nó 

los conocen; en infinitos los han visto; en infini-

tos se oyen leyendas sobre ellos; en infinitos se 

construyen; porque todo instante llamado mundo, 

es infinito en el Padre; todo instante celeste en el 

Padre, abarca lentísimos tiempos de otros mun-

dos; los tiempos nó tienen límites en el Padre; los 
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platillos voladores son naves que fueron construí-

das en otros mundos; en que había otro tiempo, 

otra ciencia, otras matemáticas, otro pensar, otro 

destino, otro presente, otras criaturas; estas naves 

viajan de sol a sol y de mundo a mundo; es tan 

infinito el viaje de estas naves, que mientras viajan, 

los mundos y soles que fueron dejando atrás, van 

desapareciendo del espacio, por vejez planetaria; y 

a criaturas que conocieron en determinado mundo, 

los vuelven a encontrar, en otros mundos; pues 

en otros lugares del Universo, se vive la transmi-

gración ó emigración de criaturas de un mundo 

a otro mundo; esas criaturas nó cumplen como 

vosotros, una vida de prueba; nó se sienten aislados 

del resto del Cosmos; como vosotros; la actividad 

de ellas, son las galaxias, y lo que en ellas ocurre; 

esta forma de vida, se acerca también a esta Tierra; 

esto ocurrirá después del año 2000; después de la 

caída, del extraño y desconocido sistema de vida, 

salido del oro; es la consecuencia del Juicio Final; 

porque todo árbol que nó salió del Evangelio del 
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Padre, de raíz será arrancado; y todas las extrañas 

ramas de este extraño árbol, también desaparecen 

de este mundo; las extrañas ramas, son las extrañas 

formas de fé, que como la roca, son desconocidas 

en el Reino de los Cielos.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº 20.- TODOS LOS 
QUE SE COMUNICARON CON LOS ESPÍRITUS, EN 
LA PRUEBA DE LA VIDA, NÓ ENTRARÁN AL REINO DE 
LOS CIELOS; NI LOS HOMBRES NI LOS ESPÍRITUS, 
PIDIERON AL PADRE, PERTURBAR LOS SUCESOS 
Y ACONTECIMIENTOS DE LA VIDA; ES MÁS FÁCIL 
QUE ENTREN AL REINO DE LOS CIELOS, LOS QUE 
CULTIVARON LA FÉ EN EL PADRE, POR SOBRE TODAS 
LAS COSAS IMAGINABLES; A QUE PUEDAN ENTRAR, 
LOS QUE CREYERON A LOS ESPÍRITUS.-

Sí hijito; la llamada ciencia espiritista y toda forma 

de ocultismo, nó fueron pedidas por ningún espí-

ritu pensante de este mundo; lo que pidieron fué 

cumplir con las Escrituras y divinos Mandamientos 

del Padre, por sobre todas las cosas imaginables; 
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en el término: Por sobre todas las cosas, está el 

llamado espiritismo y ocultismo; todo espíritu pide 

al Padre, conocer las leyes y cosas de nombre; una 

cosa es conocer, leyes ajenas a las Escrituras del 

Padre, y ser indiferentes a ellas; y otra cosa es cono-

cer leyes ajenas a lo del Padre, y dejarse influenciar 

por ellas; de verdad os digo, que la más microscó-

pica influencia, es juzjada en el Reino de los Cie-

los; infinitas clases de influencia hay; de todas, la 

que defendía al Padre, por sobre todas las cosas, 

entra al Reino de los Cielos; el que creyó más a los 

espíritus, que al Padre, tendrá premio de espíritu 

y nó del Padre; entre el Padre y  los espíritus, hay 

infinita diferencia; porque todo espíritu fué creado 

por el Padre; y ninguno de ellos, pidió al Padre, 

perturbar la ley del mismo Padre; todo espíritu que 

lo hizo, él y sus seguidores, nó entrarán al Reino de 

los Cielos; de verdad os digo, que ningún espíritu 

de los que se han comunicado los hombres, desde 

que el mundo es mundo, ninguno es del Reino de 

los Cielos.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ORÍGEN DE LA TIERRA.- ARTÍCULO 
Nº 1.-

Sí hijito; en todo tiempo, la criatura humana, 

buscó su propio orígen; sublime búsqueda; por-

que eso demuestra que se busca un principio; se 

busca un lugar en donde se fué creado; de todas 

las teorías que han creado los hombres, tratando 

de explicar su propio principio, la de las Escrituras 

del Padre, queda en este mundo; ¿Cómo lo explicas 

divino Padre Jehova? Te lo diré hijito: Entre muchas 

divinas parábolas dichas por el Padre, hay una que 

dice: Hay que ser chiquitito y humilde, para llegar 

a ser grande en el Reino de los Cielos; ¿Y quién 

más chiquitito y humilde que un microbio? La Tie-

rra que pisas fué una chispita solar, salida de los 
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soles Alfa y Omega; la chispita de la que es ahora 

la Tierra, tiene aún fuego en su centro; y lo tendrá 

por muchos millones de siglos; la Tierra hijito, a 

vivido tres cuartas partes de un todo; le queda una 

cuarta parte; las tres cuartas partes, corresponden 

al mundo Alfa ó materialista; ó principio de una 

microscópica forma de vivir; las tres cuartas partes, 

son a la vez el tiempo de la prueba de la vida; en 

este lapso de tiempo, el hombre creó un extraño 

y desconocido sistema de vida, salido de las leyes 

del oro; se dice extraño y desconocido, a lo que 

no está escrito en el Reino de los Cielos; es más 

fácil que entre al Reino del Padre, un sistema de 

vida, que trató de imitar en sus leyes, al Padre por 

sobre todas las cosas imaginables; porque la más 

microscópica imitación al Padre, es infinitamente 

premiada por el Padre.-
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Luis Antonio Soto Romero cuyo seudónimo es: Alfa y Omega. 
Es el Autor de la Nueva Doctrina del Cordero de Dios, lla-
mada Escritura Telepática o Ciencia Celeste, dictados por 
telepatía viviente por el Divino Padre Jehova. 
Una vez escritos eran enrollados, de ahí proviene el término 
bíblico: Los Rollos del Cordero de Dios. Tiene la Misión de 
abrirlos, es decir escribirlos. Apocalipsis 5.
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO 
ALFA Y OMEGA

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS.  
3000 Rollos del Orígen de la Materia. 

300   Rollos del Orígen de las Ideas. 

300   Rollos del Orígen de la Santísima Trinidad. 

300   Rollos del Orígen de los Platillos Voladores. 

500   Rollos del tema de la bestia. 

El Orígen de la Materia; será un trabajo de 3,000 Rollos 

Telepáticos... 

La idea, es un trabajo de 300 Rollos... 

Las naves plateadas serán explicadas en 300 planos; más, 

eso no es el límite; es el principio; y la traducción de las 

Sagradas escrituras, serán 6000 rollos de cartulina; cada 

rollo representa una parábola de las Escrituras; la escritura 

telepática no tiene fin; porque el universo no lo tiene; la 

palabra viviente de Dios tampoco... 

Aquí hay para hablar por años; son 4,000 Rollos... y todos 

los días nace un Rollo. 
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NAVES	PLATEADAS,	ES	CIENCIA	SOLAR.-

64	 ARTÍCULO	N°	19.-	LOS	PLATILLOS	VOLADORES,	
PARTICIPAN	EN	EL	NACIMIENTO	DE	TODO	PLANETA;	
TODO	PLANETA	FUÉ	PLANETA	BEBÉ;	PORQUE	HAY	
QUE	SER	CHIQUITITO	Y	HUMILDE,	PARA	LLEGAR	A	SER	
GRANDE	EN	EL	REINO	DE	LOS	CIELOS.-

67	 ARTÍCULO	Nº	20.-	TODOS	LOS	QUE	SE	COMUNICARON	
CON	LOS	ESPÍRITUS,	EN	LA	PRUEBA	DE	LA	VIDA,	NÓ	
ENTRARÁN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS;	NI	LOS	HOMBRES	
NI	LOS	ESPÍRITUS,	PIDIERON	AL	PADRE,	PERTURBAR	
LOS	SUCESOS	Y	ACONTECIMIENTOS	DE	LA	VIDA;	ES	MÁS	
FÁCIL	QUE	ENTREN	AL	REINO	DE	LOS	CIELOS,	LOS	QUE	
CULTIVARON	LA	FÉ	EN	EL	PADRE,	POR	SOBRE	TODAS	LAS	
COSAS	IMAGINABLES;	A	QUE	PUEDAN	ENTRAR,	LOS	QUE	
CREYERON	A	LOS	ESPÍRITUS.-

69	 ORÍGEN	DE	LA	TIERRA.-	ARTÍCULO	Nº	1.-

71	 MANUSCRITOS	DE	LOS	ARTÍCULOS	TELEPÁTICOS.-
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