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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.- 

ALFA Y OMEGA.-
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Revela el divino Padre Eterno al Enviado Alfa y Omega:

Sí hijito; empezaremos la serie explicativa de las naves 
plateadas; porque los tiempos llegaron; no hay hecho 
tanto arriba como abajo, que no tenga su tiempo; las naves 
plateadas que los hijos terrenales llaman platillos voladores, 
son naves de orígen solar; son criaturas angelicales; y tienen 
por misión hacer cumplir las divinas leyes del Padre; pues de 
todo hay en el rebaño universal; las naves plateadas poseen 
una construcción que está por encima del conocimiento 
humano; son naves construídas en los soles mismos; ó en 
mundos propios de las elevadas jerarquías solares; ellos han 
llegado a un grado tal de perfeccionamiento, que se entienden 
directamente con la materia; tal como lo hacía mi Hijo 
Primogénito Solar Cristo; Él era un Padre Solar; un Hijo mayor 
del Padre Jehova; y Él prometió como tal, venir al mundo 
brillante como un sol de sabiduría; mi divino Hijo Primogénito 
es de los mismos hijitos que tripulan estas deslumbrantes 
naves; la Trinidad Solar no es como la criatura humana; que 
recién está empezando a levantarse del suelo; los Hijos 
Primogénitos son infinitos; están en todas partes; tal como 
el Padre; ¿No se os enseñó que Dios esta en todas partes? 
Las naves plateadas siendo de orígen solar también están en 
todas partes; pues los mismos soles forman el conocimiento 
viviente en la Santísima Trinidad en el Padre; el divino Padre 
también es fuego; y todo lo envuelve; y todo lo crea; las 
naves plateadas son también sus divinas creaciones; ellas 
son resultado de infinitas exsistencias; ellas y sus tripulantes 
también nacieron de nuevo; también fueron chiquititos y 
humildes en mundos que ya no están; para ser grandes en el 
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Reino de los Cielos; llegar a ser grandes soles de sabiduría; 
ellos también cumplieron y aún cumplen con el divino 
mandato: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; porque 
lo de arriba es igual a lo de abajo; nadie nace perfecto; todos 
nacen inocentes y carentes, de ciencia alguna; todo cuesta en 
el Universo; todo es lucha; la divina parábola que lo explica, 
se refiere a todas las criaturas del Universo; ni las naves 
plateadas dejan de cumplir el divino mandato; y quiere decir 
que es necesario luchar en la imperfección para alcanzar  la 
perfección; nadie conoce perfección alguna, si no a conocido 
primero la imperfección; tal como la conoció el Padre; cuando 
aún no exsistía el actual Universo Expansivo Pensante; porque 
antes de vosotros habían otros; otros universos que siguen 
expandiéndose en otras infinitas dimensiones.- 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES; 
DICTADA POR ESCRITURA TELEPÁTICA, POR EL 
DIVINO PADRE JEHOVA, DESDE TODAS PARTES.- 

Sí hijo; te dictaré el Orígen de los Platillos Voladores; que 
en las Escrituras del divino Padre Jehova, están como las 
Señales en los Cielos y como las Bolas de Fuego; transpor-
témonos hijito a los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; 
¿Alfa y Omega divino Padre Jehova? Así es hijo; Creo haber leído 
tal término en tu divino Evangelio divino Padre; Así es hijo; el 
Hijo Primogénito Solar Cristo lo dijo: Soy el Alfa y la Omega; 
¿Qué es lo que quiso decir divino Padre Jehova? Quiso decir: Soy 
de vuestro lugar de orígen; soy de donde vosotros princi-
piásteis y a donde llegaréis; soy el Principio y el Fín de todo 
destino; ¿Entonces el término galáctico de Alfa y Omega, son el 
mismo Reino de los Cielos? Así es hijo; es el Macrocosmo lla-
mado Reino de los Cielos; un infinito lugar, donde todo es 
gigantesco; donde no se conoce el límite en nada imaginable; 
¡Que divinas escenas veo Padre Jehova! ¡que enorme ajetreo! no veo 
seres humanos; Te diré hijito, que aquí en el Reino de los 
Cielos, nadie es más importante sino el Padre; esto le fué 
anunciado a tu planeta Tierra, en la divina parábola que 
dice: Del polvo eres y al polvo volverás; quiere decir que la 
Tierra pertenece al universo de los planetas microscopicos 
ó planetas microbios; esto se debe a que la creación del 
Padre Jehova, no tiene límites ni en el tamaño de sus 
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criaturas ni en el de los planetas; veo que estás asombrado 
hijito; Sí divino Padre Jehova; ¡que inmensos soles de colores! ¡y 
se transforman en formas humanas y otras formas que no conozco! 
Así es hijo; son sus propias reencarnaciones que tuvieron 
en otros universos; ¡Que revelación divino Padre Jehova! como 
Tú lo sabes Padre Eterno, en mi planeta Tierra, esto que veo se pone 
en tela de juicio; millones creen y millones no creen; Te diré hijito 
que los que no creyeron, no tendrán más exsistencias; por-
que al negar, se pusieron en contra de todos los elementos, 
que constituyen futuras exsistencias; tales elementos tam-
bién los negarán, cuando ellos vuelvan a pedir, formas nue-
vas de vidas; ¿Por qué crees que se enseñó en tu mundo, 
que Dios es infinito? Ya lo estoy entendiendo divino Padre Jehova; 
tu infinito significa que puedes otorgar vida, en número ilimitado; 
Así es hijo; y te diré que las infinitas exsistencias, que el 
Creador ofrece a sus hijos, también les fué anunciado, en 
el divino Evangelio; la parábola que dice: Todo espíritu 
vuelve a nacer de nuevo, significa que muchas exsistencias 
todos tuvieron y tendrán; se nace de nuevo, para conocer 
vida nueva; de verdad te digo hijo que los que sólo creyeron 
en una sola exsistencia, se quedarán con una sola; y los que 
creyeron en infinitas exsistencias, se quedan con el infinito; 
cada uno recibe según lo que pensó en la prueba de la vida; 
bastaba creer para recibir; ¿Ves esos soles amarillos? Los veo 
divino Padre Jehova; Son hijito la Familia Solar, de los soles 
Alfa y Omega; ¡El lugar de donde salió mi planeta Tierra! Así es 
hijo; ¡Que grandioso! ¡que hermosísima y divina Mujer veo divino 
Padre Jehova! ¿quién es? Es la divina Madre Solar Omega; 
porque te diré hijo, que los soles también poseen sexos; tal 
como lo poseen las criaturas en los lejanos planetas; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; ¡Quien lo iba a imaginar divino 
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Padre Jehova! ¡si los de mi mundo, vieran esta sublime verdad! 
¡Ah! si lo vieran hijito, en tu mundo ocurriría la más grande 
Revolución de todos los tiempos; tan grande sería esta 
Revolución, que desaparecería el extraño sistema de vida, 
salido de las extrañas leyes del oro; porque nacería un nuevo 
sistema de vida, basado en leyes eternas; leo en tu mente 
hijo, un volcán de preguntas; puedes hacerlas para que los 
de tu mundo se ilustren; Gracias divino Padre Jehova; escrito 
está que eres nuestro divino Creador, y nuestra Luz en todo cono-
cimiento; ¿Qué tiempo exsiste aquí en el Macrocosmo, llamado 
Reino de los Cielos? Aquí exsiste el tiempo celeste; y te diré 
hijo, que un segundo de tiempo celeste, equivale a un siglo 
terrestre; ¡Que asombroso divino Padre Jehova! ¡ahora comprendo 
muchos misterios de la Tierra! Así es hijo; es por esta ley de 
los tiempos, es que se dice que sólo hace unos instantes, 
que el divino Padre Jehova, creó la Tierra; igual ley se cumple 
para con los tiempos, de las otras moradas planetarias; 
¿Significa esto divino Padre Jehova, que el tiempo es relativo en 
grado infinito? Así es hijito; los tiempos de los planetas, están 
subordinados al tiempo del lugar, de donde salieron; todo 
tiempo es viviente delante de Dios; ¿Qué significa viviente 
divino Padre Jehova? Significa que tanto la materia como el 
espíritu, se expresan delante de su Creador; la materia tiene 
iguales derechos, a que tiene el espíritu; nadie es menos 
delante de Dios; ni la materia en sus leyes de materia, ni el 
espíritu en sus leyes de espíritu; ¡Que luz a tu divina Palabra 
divino Padre Jehova! ¿es por esta ley que Tú nos enseñastes que 
todos somos iguales en derechos, en tu divina presencia? Así es 
hijo; cuando tu divino Padre Jehova expresó tal ley a tu 
mundo, el divino Padre abarcó el infinito; abarcó a materia 
y espíritu; la prueba de vida que pidió tu humanidad, debió 
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de haberlo considerado así; y no limitarse únicamente a lo 
del planeta; las pruebas son las pruebas; la verdadera fé, no 
debió haberse puesto límite alguno; no debió haberse dejado 
influenciar, por lo efímero y limitado de un planeta; los que 
así pensaron en sus pruebas de vida, cayeron en sus pruebas; 
¿No se les enseñó que lo de Dios era infinito? Así es divino 
Padre Jehova; veo que las extrañas leyes del oro, ilusionaron al 
mundo de la prueba; Te diré hijito, que tan extraña ilusión, 
había que vencerla también; no había que dejarse sorprender 
por lo efímero, en ninguna de sus formas imaginables; ¿Qué 
les sucederá divino Padre Jehova, a los que no opusieron resistencia 
mental, a la extraña ilusión del oro? Deberán pagar hijito, 
segundo por segundo, del tiempo que duró la extraña ilu-
sión; ¡Segundo por segundo! Así es hijo; y esto se debe a que 
todo espíritu humano, pidió una prueba de vida, con juicio 
por sobre todas las cosas; este pedido incluye todo lo micros-
cópico, tanto de la materia como del espíritu; incluye las 
ideas generadas en la vida, a partir de los doce años de edad; 
porque la inocencia no tiene juicio; incluye el segundo, la 
molécula, la célula, lo invisible y lo visible; lo que se siente 
y no se vé; y lo que se vé y se toca; Te diré hijito, que al 
Padre se le pidió y se le prometió por sobre todas las cosas; 
el Creador no impone nada, porque es infinito; el Dios 
viviente a nadie obliga; obligar es sinónimo de imperfección 
y es complejo; y el Creador no tiene tal complejo; Así lo veo 
por tu divina gracia, divino Padre Jehova; veo que la divina Madre 
Solar Omega me sonríe; Te a reconocido como hijo primero, 
que viene de un lejano y microscópico planeta polvo; Siento 
que me lee la mente; Aquí en el Reino de los Cielos, todos se 
leen la mente, como la cosa más natural del infinito; aquí 
nada se oculta hijito; y los que practicaron el ocultismo en 
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sus pruebas de vida, no vuelven a entrar al Reino; Te diré 
hijito que el ocultismo es de las tinieblas; no es de las leyes 
de la luz; aquí como lo ves, ningún pecador de ningún 
mundo puede entrar; porque en todo instante está expuesto 
a que le lean la mente; y siendo pecador es echado fuera del 
Reino; Divino Padre Jehova, veo infinitos puntitos brillantes, que 
salen del divino vientre de la Madre Solar Omega; ¿qué es ello? 
Son hijo futuros planetas tierras; porque te diré hijo, que 
como aquí exsiste tiempo de Macrocosmo, la divina Madre 
Solar Omega, sigue aún creando planetas y criaturas; enve-
jecerá y desaparecerá tu mundo, y la divina Madre Solar 
Omega, seguirá creando; veo y leo hijito en tu mente, que 
te preguntas que relación hay entre el divino Padre Jehova, 
y la divina Madre Solar Omega; Así es divino Padre Jehova; Te 
diré hijo que ambos tenemos un mismo poder de creación; 
somos igualitarios en el Verbo eterno; ¿Verbo eterno, divino 
Padre? ¿que significa Verbo eterno? Verbo eterno hijito, significa 
el poder que se tiene, en crear en forma colosal, en la más 
microscópica unidad de tiempo; la Madre y el Padre son 
inigualables en el Universo; todo hijo de todo mundo, nace 
con su respectivo verbo creador; porque nadie es deshere-
dado de la divina herencia del Padre Jehova; según la ciencia 
pensante de cada criatura del Cosmos, es la jerarquía que 
le corresponde en su grado respectivo de verbo; en tu pla-
neta Tierra, el verbo humano fué disminuído; ¿Por qué divino 
Padre Jehova? Porque toda criatura humana, fué influenciada 
por una extraña psicología interesada y egoísta, salida de 
las leyes del oro; porque te diré hijo, que el extraño sistema 
de vida llamado capitalismo, nadie lo pidió en el Reino de 
los Cielos; ni los llamados ricos lo pidieron; porque nada 
injusto se pide a Dios; este extraño y desconocido sistema 
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de vida, que en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad, 
no está escrito en el Reino de los Cielos; todo lo que no está 
escrito en el Reino, se le dice extraño al Reino; y los que 
vivieron leyes extrañas al Reino de los Cielos, no vuelven a 
entrar al Reino; ¡Que inmensa Revelación para mi planeta Tierra, 
divino Padre Jehova! Así es hijo; y te diré hijito, que esta 
Revelación provocará un llorar y crujir de dientes en tu 
planeta Tierra; es el principio del Juicio Final, a un extraño 
sistema de vida, que nadie pidió en el Reino de los Cielos; 
Lo he leído divino Padre Jehova, en tu divino Evangelio; nunca 
imaginé que sería el enjuiciamiento, para el propio sistema de vida; 
Me extraña hijo; ¿No fué escrito que todo lo imaginado y 
todo lo creado, sería juzjado? Así es divino Padre Jehova; 
Acerquémonos hijo a los soles Alfa y Omega; veo que tienes 
un interés infinito, en presenciar la Construcción de los 
Platillos Voladores; Te adelanto hijo, que la construcción de 
estas naves celestiales, no tiene límite alguno; son infinitos 
los soles y los mundos, en que se crean estas naves; según 
la ciencia del verbo creador de sus criaturas, es el poder y 
la jerarquía que les corresponde en el infinito Universo; a 
mayor poder en sus verbos creadores, mayor es el mandato 
que se tiene sobre los elementos de las naturalezas plane-
tarias; ¡Que inmenso laboratorio es esto! veo que no tiene fín divino 
Padre Jehova; Así es hijito; los laboratorios y fábricas del 
Reino de los Cielos, van de sol a sol; aquí se crean enormes 
naves plateadas; Así lo veo divino Padre Jehova; estoy mudo de 
asombro y emoción; ¡que hermosas son estas naves! ¡son de una 
hermosura, que paraliza el corazón! Así es hijo; Veo que todos 
aquí visten overol de color celeste; y veo halos de colores alrededor 
de sus cuerpos; Así es hijito; te contaré que el overol celeste 
simboliza la eterna filosofía del trabajo; pronto en tu planeta 
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Tierra, todos vestirán en igual forma; los halos de colores 
son sus propios cielos, en donde cumplieron infinitas reen-
carnaciones; en la Tierra en que tú estás, todos tienen tam-
bién halos de colores, alrededor de sus cuerpos de carne; 
son los mismos colores que tú vienes viendo desde niño; la 
criatura humana posee 318 colores alrededor de sus cuer-
pos; cada color representa una virtud en el propio pensar 
humano; ¿Es decir divino Padre Jehova, que toda virtud pensante 
posee color? Así es hijito; el color está en lo material y en lo 
espíritual; porque la criatura es carne y es mente; y la carne 
y la mente, se influyen mutuamente; lo que entra por los 
ojos, queda impregnado en el todo sobre el todo de la cria-
tura; llamaré hijito a tres ingenieros celestiales; ¡Oh! ¿cómo 
se aparecieron en forma tan instantánea? Fué hijito un llamado 
telepático; fué tal como te llamé a tí, hace ya tantos años 
terrestres; Así lo recuerdo divino Padre Jehova; jamás podré olvi-
darlo; Alabado seas Creador del Universo; estamos a tus divinas 
órdenes dicen los ingenieros celestiales; Sí hijos del Reino; 
les presento a un Hijo Primero del lejano planeta Tierra; 
¿Planeta Tierra? preguntan los ingenieros celestes; no cono-
cemos ningún planeta Tierra, divino Padre Jehova; Lo sabía hiji-
tos; la Tierra es planeta polvo; pertenece a la galaxia Trino; 
es un mundo de la carne; posee como compañero a un sol 
enano de color amarillo-pálido; ¡Que interesante divino Padre 
Jehova; siempre fascinan los mundos desconocidos; Así lo leo en 
vuestras celestiales mentes hijos; Preséntate Hijo Primero 
de la Tierra; Así sea divino Padre Jehova; hágase en mí, tu divina 
voluntad; hermanos del Reino, soy Luis Antonio por la divina gracia 
del divino Padre Jehova; pertenezco al planeta Tierra; planeta de 
vida de prueba; con olvido de su lugar de orígen; Bienvenido seas 
hermano terrenal; somos ingenieros espaciales; nos 
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presentaremos: Soy el ingeniero Paz; y yo el ingeniero 
Dulcíneo; y yo soy el ingeniero Celeste; nos a interesado 
mucho saber de tu mundo; todo lo que interesa a nuestro 
Creador Eterno, es importante para nosotros; Y para mí 
igualmente hermanos celestiales; Pediremos al divino Padre 
Jehova, nos enseñe tu planeta Tierra, por la divina television 
solar; Veo que estás asombrado hijito; Así es divino Padre 
Jehova; ¿qué es la divina television solar? La television solar es 
esto; ¡Oh! ¡la Tierra! ¡el sistema solar que la rodea! ¡que gigantesca 
y hermosa television de colores! Así es hijito; esta divina tele-
vision es salida de los propios elementos del universo; y no 
tiene fín; jamás lo tendrá; te contaré hijo que esta divina 
television, fué anunciada también en tu planeta Tierra; en 
mi divino Evangelio que fué dado al mundo de la prueba 
dice: El libro de la vida; ¡Que fascinante Revelación divino Padre 
Jehova! Así es Hijo Primero; la television solar es una de las 
maravillas del Universo; en los planetas de prueba, como 
lo es tu Tierra, esta television nace de los mismos elementos 
de la naturaleza; todo cuanto se hizo durante la vida, está 
registrado en esta television solar; los platillos voladores 
también poseen la television solar; ellos sus tripulantes, 
son conocidos como los Padres Solares; hijos mayores del 
Cosmos, subordinados a la divina Trinidad en el Padre 
Jehova; porque así como hay padres humanos en la Tierra, 
hay también Padres Solares fuera de la Tierra; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; y te diré hijo, que todo Padre Solar, 
fué también criatura humana, en mundos tan antiguos, que 
éstos ya no se encuentran en el espacio; ellos también fueron 
criaturas de carne; porque el principio humilde, es para 
todos; quien no fué humilde y microscópico, no llega a ser 
grande en el Reino de los Cielos; esto significa que ningún 



15ALFA  Y  OMEGA

planeta es único en la creación; antes del nacimiento de 
cada planeta, hubieron infinitos otros; el saber quien fué el 
primero, es la eterna búsqueda de todos los que pertenecen, 
al Universo Expansivo Pensante; Hijitos, os dejaré por un 
instante celestial; que los divinos ingenieros celestes, ins-
truyan al hijo Terrestre; estaré en otros soles; Hágase tu divina 
voluntad, Padre Jehova; Veo que los Padres Solares, al saludar al 
Eterno, lo hacen levitando; Hijo terrestre, puedes preguntar lo 
que gustes; son órdenes divinas, el instruírte; Gracias eternas 
divinos Padres Solares; ¿Por qué levitáis? veo que aquí en el Reino 
de los Cielos, no se conoce el dar la mano, como una forma de 
saludo; Así es hermano terrestre; en los lejanos planetas 
nacen muchas costumbres; aquí en el Reino como lo puedes 
apreciar, no se dá la mano; esto se debe hijo, a que al leerse 
todos la mente, nace otra psicología viviente, en la eternidad 
del Reino; Veo que cuando levitáis, os colocáis la mano izquierda 
sobre el corazón; ¿que significa ello?; El Saludo Celestial hijo, 
representa un respeto al todo sobre el todo, de sí mismo; 
el colocar la mano sobre el corazón, es saludar por igual, a 
todas las virtudes de nuestro pensar; en el Saludo Celestial, 
la propia individualidad, deja de ser importante; porque la 
psicología celestial enseña que la individualidad, se vá trans-
formando, a medida que el espíritu pensante, vá conociendo 
sucesivas y eternas exsistencias; el pensar celestial, no se 
detiene ni un instante, en sí mismo; vemos hijo, que estás 
absorto pensando en los orgullosos de tu planeta Tierra; Así 
es hermanos celestiales; siempre me he preguntado, de donde los 
orgullosos, sacaron tan extraña influencia; Te lo diremos hijo; 
el orgullo pertenece a las tinieblas; que son otras regiones 
del Universo, que ningún hijo de los universos de la luz, se 
atrevería a penetrar; los espíritus orgullosos de tu mundo, 
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vivieron en las tinieblas; vivieron muchas exsistencias en 
ellas; aún les queda algo de la influencia de las tinieblas; 
ocurre hijo, que a medida que el espíritu pide magnetiza-
ciones de vidas, las extrañas influencias de las tinieblas, se 
van debilitando; a los orgullosos de tu mundo, les falta aún 
vivir más; esto ocurre con toda imperfección, que dificulta 
la evolución del espíritu; es por eso, que es necesario volver 
a nacer de nuevo; el espíritu que no pide al divino Padre 
Jehova, volver a conocer alguna forma de vida, se detiene 
en su progreso y termina aburriéndose; ¡Que divina y sencilla 
lógica! pero hermanos celestiales, ¿quién creó las tinieblas? ¿ó de 
dónde surgió el mal? El mal hijo, surge de los mismos hijos; 
es una consecuencia del libre albedrío del espíritu; sucede 
que cuando los hijos, han vivido mucho, logran ganar gran-
des ciencias creadoras; y teniendo grandes poderes, se vuel-
ven soberbios y orgullosos; al grado tal, que desafían al 
mismo Creador de todas las cosas; es lo que sucedió con 
Luzbella; más conocido en tu mundo, como Satanás; has de 
saber hijo terrestre, que toda idea mental que genera la 
mente, no muere físicamente hablando; las ideas mentales 
sean buenas ó malas, germinan en el espacio; y de cada 
microscópica é invisible idea, nace un microscópico planeta; 
es decir, que todos los hijos del Universo, tenemos la heren-
cia creadora del divino Padre Jehova; el divino Padre crea 
en forma colosal, y sus hijos en forma microscópica; todo 
planeta fué idea mental; y todo planeta al germinar su idea 
mental primera, nace de lo invisible hacia lo visible; es decir 
que todo mundo, pasa por infinitos tamaños; es así que tu 
planeta Tierra, tuvo un tamaño semejante a la cabeza de un 
álfiler; fué si se quiere, una bolita, una pelotita de pin-pon, 
una pelota de fútbol, una pelota de playa, hasta llegar a la 
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actual bola terrestre; ¡Que fascinante y que grandiosa sencillez, 
para explicar lo colosal! Así es hijo terrenal; con la más grande 
sencillez y con lo más elemental, que la mente pueda ima-
ginar, el Creador de todas las cosas, explica lo más difícil y 
lo que es imposible de explicar, en las microscópicas ciencias 
de sus hijos; Ahora comprendo hermanos celestiales, el porqué en 
mi planeta Tierra, los sabios no han podido dar con el orígen del 
planeta; ¡No tomaron en cuenta lo microscópico! ¡no pensaron en 
lo de adentro! ¡no fueron igualitarios en sus búsquedas mentales, 
para con la materia y para con el espíritu! Así es hijo terrestre; 
¡Que inmenso Fuego de colores veo! ¡es el divino Padre Jehova! ¡que 
colosal! ¡los soles gigantescos se ven ante su divina presencia, más 
pequeños que la cabeza de un álfiler! Así es hijo; el divino Padre 
es único; sus divinas formas no tienen límite conocido; 
Acerquémonos dice el ingeniero celestial Dulcíneo; que es de 
los tres el de mayor jerarquía galáctica; ¡Alabado seas divino 
Padre Eterno! Y yo el hijo terrenal, digo igual; me inclino y colocó 
mi mano izquierda, sobre el corazón; y siento en ese 
supremo instante, algo así como una dulce descarga eléc-
trica, que recorre todo mi cuerpo; y siento que un dulce 
sueño, se apodera de mí; más, no me duermo; Desde lejanas 
galaxias, hijos os he estado escuchando; dime hijo terrenal, 
lo último que conversabas con los ingenieros celestiales, 
¿No te recuerda nada? Mi divino Padre Jehova, ¿te refieres al 
orígen de los planetas? Así es hijo; Pienso divino Padre... Te lo 
recordaré Hijo Primero; en el divino Evangelio que pidió el 
mundo de la prueba, una parábola anunció lo que ustedes 
conversaban; es la divina parábola que dice: Hay que ser 
humilde, para llegar a ser, grande en el Reino de los Cielos; 
Así es divino Padre Jehova; ¿Y que más humilde y microscó-
pico, que una idea mental? ¡Que exacto divino Padre Jehova! 
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Vuestras ideas mentales hijo, representan lo más micros-
cópico, que posee vuestra materia; las ideas que generáis 
en todo instante, cuando pensáis, son tan pequeñas, que 
sólo se dejan sentir, y no se dejan ver; ¡Que sorprendente divino 
Padre Jehova! ¡y nadie niega sus ideas, aunque no las vea! Así es 
hijito; y te diré hijo, que esta ley de lo humilde y de lo 
microscópico, echa por tierra, a los que pidieron la prueba 
del materialismo; ¡Porque creen en sus ideas! ¡que divertido divino 
Padre Jehova! Divertido y triste hijo; porque todas las ideas 
que generaron durante la vida, los que se proclamaron mate-
rialistas, no llevan el sello del Creador de todas las cosas; 
sus futuros y microscópicos planetas, tendrán que luchar 
una eternidad, para que el divino Padre los visite; ¿Significa 
esto, divino Padre Jehova, que tales futuros planetas, pertenecen a 
las tinieblas? Propiamente tal nó; pero, durante el desarrollo 
y expansión de los mismos, ocurrirán tremendos dramas 
entre sus criaturas; tales futuros planetas, no serán propia-
mente tal, paraísos; te diré hijo que cuando se genera una 
idea, lo que se está creando, es una onda magnética eterna-
mente expansiva; y a medida que crece esta onda, su micros-
cópico magnetismo también crece; e invade a toda la futura 
naturaleza, del futuro naciente planeta; las criaturas pen-
santes de dicho planeta, también recibirán la influencia del 
magnetismo, de la idea en desarrollo; es decir que la filosofía 
pensante del diario vivir, de tales criaturas, será negarle al 
Creador de todas las cosas, sus propios divinos derechos; 
¡Que tremendo divino Padre Jehova! Así es hijo; tal como les 
ocurrió a Adán y Eva, en su microscópico paraíso terrenal; 
¿Microscópico divino Padre Jehova? Así es hijito; cuando nació 
el paraíso de Adán y Eva, tu planeta Tierra, tenía el tamaño 
de una pelotita de pin-pon; ¡Inaudito divino Padre Jehova! Lo 



19ALFA  Y  OMEGA

inaudito hijo se vuelve realidad hijo; porque nada es impo-
sible para el Creador de todas las cosas; ¿Por qué crees que 
se enseñó al mundo de la prueba, de que Dios es infinito? 
Lo estoy comprendiendo divino Padre Jehova; desde cuando era un 
niño y empecé a verte en todas partes, lo he venido entendiendo; 
¿Divino Padre Jehova, lo que vengo viendo a diario y desde cuando 
era un niño, ¿lo sabrá el mundo de la prueba? Todo se sabrá hijo; 
y todo se escribirá en Rollos, tal como lo hacemos a diario; 
la humanidad pidió conocer en su prueba de vida, los Rollos 
del Cordero de Dios; pidió la luz del conocimiento; pidió 
conocer lo que no conocía; lo que ya conoce este mundo, 
no lo repite la divina Revelación; Así sea divino Padre Jehova; 
hágase en tus hijos, tu divina y amorosa voluntad; Te adelantaré 
hijo, que la Escritura Telepática que te dicta a diario tu 
divino Padre Jehova, revolucionará al mundo; Así lo veo desde 
niño, divino Padre; la televisión solar que está dentro de mi mente, 
me hace ver el futuro de este mundo; Así es hijo; todo lo que 
ves, todo se convierte en realidad; Así lo vengo comprobando 
divino Padre, desde niño; veo algo que me causa mucha pena; veo 
el llorar y crujir de dientes, de todos los que no me creyeron, cuando 
les comuniqué tus divinas Nuevas; hasta se mofaron de mí; Lo sé 
hijo; los tales olvidaron de que todo espíritu es probado en 
la vida; ¿Por qué tuvo que ocurrir así, divino Padre Jehova? ¡Ha 
hijo! ¡que pregunta! te lo diré hijo; los que te negaron y los 
que se mofaron, estaban influenciados por una extraña 
forma de fé, que en su propia psicología, incluía muchas 
creencias, exsistiendo un sólo Dios nomás; cuando los espí-
ritus piden reencarnaciones, para conocer formas de vida, 
ninguno niega, lo que el divino Padre Jehova, enviará con 
el correr del tiempo, a los lejanos planetas, por ellos elegi-
dos; Entonces divino Padre, ¿de dónde salió tan extraña negación? 
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Salió hijito de la extraña influencia religiosa, que dividió al 
mundo de la fé, en muchas creencias, habiendo un sólo Dios 
nomás; ¡Tal como me lo dijistes divino Padre Jehova, cuando era 
niño! Así fué hijito; a ver ¿Qué más recuerdas de aquéllos 
años de niño, cuando tu divino Padre Jehova, en virtud de 
su divino libbre albedrío de Padre Creador, decidió comu-
nicarse contigo; Recuerdo divino Padre Jehova, que el extraño 
egoísmo de negar, lo que Tú mandas a los mundos, está escrito en 
los respectivos Evangelios Planetarios; en nuestro divino Evangelio, 
les advertistes a los llamados religiosos, de su futura división men-
tal, en toda creencia espíritual; Mencionalo hijo; La divina pará-
bola - advertencia que dice: Sólo satanás divide y se divide así 
mismo; Así es hijito; satanás la fuerza del mal, me dividió a 
mis ángeles, en tiempos remotísimos en el Reino de los 
Cielos; los espíritus religiosos, me dividieron a mis hijos 
terrenales, en muchas creencias, habiendo un sólo Dios 
nomás; esta extraña confusión mental sobre el divino Padre, 
nadie la pidió en el Reino de los Cielos; porque ninguna 
filosofía pensante, que divida a mis hijos, en los lejanos 
planetas, ninguna exsiste en el Reino de los Cielos; los 
religiosos surgidos durante la prueba de la vida, pagan 
segundo por segundo, instante por instante, su extraña y 
desconcertante obra; por culpa de ellos, ningún espíritu 
humano, que en su inocencia conoció el magnetismo de la 
división, ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; ni 
ninguno a entrado; al Reino de los Cielos se entra, con la 
misma inocencia conque se salió; en este mundo, los lla-
mados religiosos, se olvidaron que el divino Juicio Final es 
para todos por igual; más aún hijo; por ellos principiará el 
juicio; el término bíblico que dice: Y juzjará a todos por 
sobre todas las cosas, significa, que todo religioso y todos 



21ALFA  Y  OMEGA

los que enseñaron formas de fé, en la prueba de la vida, 
están dentro del Juicio Final; si todos son juzjados por sus 
obras, las formas de fé, que todos se dieron en la prueba de 
la vida, están también, dentro de la obra; ¡Que divina claridad 
de expresión, posees divino Padre Jehova! Por algo hijito Soy la 
Luz de todo conocimiento; Divino Padre Jehova, ¿Puedo ver en 
la divina television solar, el fín de esta extraña forma de fé, que a 
todos dividió? Sí hijito aquí está; ¡Oh! ¡que colosal television de 
colores! ¡atraviesa las nubes de la Tierra! ¿Qué ves hijo? Veo que 
todo religioso llora; veo a otros maldiciendo sus propias ideas; veo 
que el mundo los desprecia; ¡No les perdonan, la tremenda tragedia 
espíritual, de no volver a entrar al Reino de los Cielos! ¡ahora 
comprendo divino Padre Jehova, el significado de la divina parábola 
de tu divino Evangelio que dice: Y habrá llorar y crujir de dientes; 
¿Que más ves hijito? Veo mares humanos que destruyen los 
templos materiales; ¡Que tremendas escenas divino Padre Jehova! 
¡muchos se suicidan! Peor para ellos hijito; porque el divino 
mandamiento dice: No matarás y por cierto que también 
No te matarás; ¡Oh! ¡que hermoso Hombre! ¡brilla como un sol! 
¡y hace temblar a la naturaleza! ¡es Cristo! Así es hijito; no te 
lo dice tu instrución terrestre; te lo dice tu divino Padre 
Jehova, por medio de la intuición y de la conciencia; Gracias 
infinitas divino Padre Jehova; escrito está que en todas partes estás; 
desde lo invisible y de toda nada, te expresas; Así es hijo; ¡Que 
mares humanos divino Padre Jehova, rodean al Hijo Primogénito! 
¡nunca se vió cosa igual! Y eres el primero en verlo hijito, 
después del Padre; Acabo de comprender una sublime verdad 
divino Padre Jehova: El Hijo Primogénito es también un Padre 
Solar; Sí hijito así es; esto que acabas de verlo, lo debería 
saber también el mundo de la prueba; mi divino Evangelio 
lo dice: Y llegará brillante como un sol de sabiduría; mi Hijo 
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es Primogénito Solar; es de la Trinidad Solar en el divino 
Padre Jehova; tu humanidad pertenece a la Trinidad Humana 
en el divino Padre Jehova; cada cual en su propia jerarquía 
galáctica; y nadie es desheredado; ¡divino Padre, ¡los platillos 
voladores están sobre la Tierra! ¡que enormes! Así es hijito; 
cuando un Hijo Primogénito Solar, pide una reencarnación 
de Gloria, en determinado planeta, con Él actúan los Poderes 
del Reino de los Cielos; ¿Qué ves ahora hijo? Veo que dentro 
de los platillos voladores, sus tripulantes están viendo en televisiones 
solares, las mismas escenas que ocurren en el planeta Tierra; Si 
hijo; lo de arriba es igual a lo de abajo; ¿Qué más ves? Veo 
¡comunicación telepática entre el Primogénito Solar Cristo y los 
tripulantes de los platillos voladores! Sí hijo; siempre a sido así; 
todo enviado del Reino del Padre, siempre se han comuni-
cado telepáticamente con el Reino de los Cielos; la causa 
está dentro de cada profeta, que pidió al divino Padre Jehova, 
reencarnación como tal; es así como tu mundo recibió las 
Sagradas Escrituras de todas las épocas; durante sus vidas 
como profetas, en todo instante ellos tuvieron la telepatía 
viviente, en sus respectivos grados; ¿Qué significa ello divino 
Padre Jehova? Significa que todo poder que se pide a Dios, 
es proporcional al divino verbo alcanzado por cada uno; para 
que comprendas esto, te explicaré lo siguiente: Entre mi 
Hijo Primogénito Solar Cristo y los demás profetas que 
conoció el mundo, exsiste un abismo de diferencia; mi Hijo 
Primogénito pertenece al Macrocosmo; un infinito lugar del 
Universo, donde todo es gigantesco; donde no exsiste límite 
alguno; los profetas tales como Buda, Alá, Mahoma etc, 
pertenecen al Microcosmo; es por eso que ellos no juzjarán 
al mundo, en donde dejaron una enseñanza; el mundo será 



23ALFA  Y  OMEGA

juzjado por el Hijo Primogénito, tal como fué escrito.-
 

ALFA Y OMEGA.-

Rollo Nº 3319
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CONSTRUCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONTINUACIÓN

Lo de mi Hijo Primogénito es planetario; abarca a todo el 
mundo; aún desde antes que apareciera el hombre sobre la 
Tierra; lo de los profetas es hemisférico; su influencia abarcó 
ciertos hemisferios y ciertos pueblos: Esto se acaba con el fín 
del mundo de la prueba; el mundo de la carne mortal; con la 
llegada de mi Hijo Primogénito de nuevo al mundo, se inicia 
en este mundo, el Reino de la Carne Eterna; fascinante era 
de los viajes espaciales; ese mundo recibirá magnetización 
instantánea de vida eterna; y con cuerpos de carne, no pere-
cibles, llegarán a cualquier punto del Universo; Divino Padre 
Jehova, que todo lo sabes aún antes que los sucesos ocurran ¿Qué 
es la Resurrección de toda carne? Te lo explicaré hijo; aunque 
en futuros Rollos, te hablaré en más infinita profundidad; 
la Resurrección de toda carne es un divino proceso, en que 
participa el todo sobre el todo; es decir, elementos y espí-
ritus; el proceso es mental; de los poros de carne del Hijo 
Primogénito, salen microscópicos cordones solares, cuyos 
extremos están unidos a cada molécula de los elementos de 
la naturaleza; así como una madre para poder dar a luz un 
hijo, tiene que esperar varios meses, en la Resurrección de la 
Carne, ocurre un proceso parecido; sólo que la Resurrección 
es instantánea; los ancianos serán resucitados a niños de 
doce años; esto es para los que creyeron en tal ley; los que 
no creyeron, no serán resucitados; sin fé ni creencia, nada se 
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recibe; había que creer en la prueba de la vida, para hacerse 
acreedor, a los premios del futuro; los que no creyeron en 
su propia eternidad, no tendrán eternidad; la eternidad y los 
elementos mismos, hablan y se expresan delante de Dios; 
tal como habla y se expresa un espíritu; porque nadie es 
menos ante Dios ni la materia ni el espíritu; la materia en 
sus leyes de materia y el espíritu en sus leyes de espíritu; 
¡Que maravillosa ley de igualdad, divino Padre Jehova! Así es el 
Padre en toda creación; es por ello es que fué escrito para tu 
mundo de prueba: Todos son iguales en derechos, delante de 
Dios; estos derechos, no sólo son para la criatura humana; 
porque esta humanidad no es la única; nadie es único; sólo 
el Padre lo es; lo expresado por Dios, no se mide por un 
sólo mundo; es necesario volver a nacer de nuevo infinita-
mente, para ir comprendiendo también en forma infinita, 
infinitos principios de Dios; y todos sus divinos principios, 
están en todo instante de la eternidad, asimilados a uno; 
siendo el Creador infinito en principios, a nadie divide en 
sus conceptos; son las criaturas las que se dividen, cuando 
piden pruebas de vida, con incluisión del olvido de su propio 
pasado; es lo que le sucedió a tu planeta Tierra; los llamados 
religiosos cayeron en sus pruebas de vida; interpretaron lo 
de Dios, dividiendo y confundiendo; los llamados religiosos, 
no tuvieron la habilidad mental, de mantener unificado al 
mundo de la prueba, en una sola psicología, del Evangelio 
del Padre Jehova; sus inteligencias no les dió para más; los 
llamados religiosos serán considerados por las generaciones 
futuras, como los más atrasados en la evolución humana; 
porque te diré hijo, que los espíritus verdaderamente ade-
lantados, no dividen; ellos unifican; y es más fácil que entren 
al Reino de los Cielos, los trabajadores del mundo; que 
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con su filosofía de trabajo, a nadie divieron; a que puedan 
entrar los religiosos, que a muchos dividieron; toda división 
habla ante el Padre, en sus leyes de división; y toda divi-
sión creada en creencias, formas de fé ó extraños sistemas 
de vida, son consideradas en el Reino de los Cielos, como 
una microscópica imitación a satanás; todo lo imaginable 
habla delante Dios, en sus respectivas leyes vivientes; es por 
ello es que fué escrito: El Universo Viviente de Dios; ¡Que 
inmensa Revolución traerá esto al mundo, divino Padre Jehova! 
Así es hijo; tan inmensa será, que el extraño sistema de 
vida, salido de las extrañas leyes del oro, desaparecera para 
siempre; te diré hijito, que a este extraño sistema de vida, 
le queda muy poco; no alcanza a llegar al año 2000; ¡Por fín 
divino Padre Jehova! ¡por fín se acaba el reinado de los acomplejados 
al oro! Así es hijo; y con ello, se acaba la historia de satanás; 
¿Te sorprende hijo? Así es divino Padre Jehova; Te lo explicaré 
hijo; satanas o la bestia, son una misma cosa; satanás tomó 
la forma de un extraño sistema de vida, que en sus extra-
ñas leyes, incluyó la desigualdad; siempre satanás engaña 
e ilusiona y hace que el fruto mental, sea lo opuesto a lo 
enseñado por el divino Padre; ¡Esas fueron las características del 
extraño mundo, creado por los acomplejados al oro! Así es hijo; y 
te dire hijo, que este extraño complejo de poseer más que 
otro, en la prueba de la vida, se paga segundo por segundo, 
instante por instante, molécula por molécula; porque todo 
lo microscópicamente creado, reclama su justicia al Eterno, 
en su respectiva ley de microscópico; este extraño complejo 
que hizo sufrir a millones y millones de mis hijos, es uno de 
los más caros, salido del espíritu humano; por cada segundo 
de este extraño complejo, los culpables tienen que volver a 
vivir, una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y en cada 
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una de estas exsistencias, tendrán que vivir como explota-
dos; tal como ellos hicieron, con millones de hijos, en un 
lejano planeta llamado Tierra; los creadores y sustentadores 
del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes 
del oro, tendrán que calcular, el número de segundos, que 
contienen sus vidas, a partir de los doce años de edad; la 
inocencia de niño, no tiene juicio alguno; ¡Que justicia más 
perfecta divino Padre Jehova! Así es hijito; a ver hijo... proyec-
taré a dimensión de Construcción de Platillo Volador; Así 
sea divino Padre Jehova; ¡que mundos colosales veo divino Padre! 
¡que construcciones! ¡hay muchas suspendidas en el espacio! Así 
es hijo; lo que ves son mundos que han logrado vencer su 
propia gravedad planetaria; sus ciencias materializan la luz y 
la gravedad; ¡Que Cielos de colores! Aquí nos quedaremos hijo; 
pasemos; ¿Cómo? Pasemos dentro de la television solar; Así 
sea divino Padre Jehova; nada te es imposible en tu Gloria infinita; 
¡Que transporte de dimensión! ¡me encuentro en el mismo lugar de 
los hechos! Ya te explicaré hijito, lo que son los Transportes 
Dimensionales; que significa viajar a través de mundos y 
soles; ¿Qué ves hijo primero? ¡Están construyendo un enorme 
Platillo Volador! Así es hijo; acerquémonos todos y apróntate 
a dibujar hijo; el mundo de la prueba, pidió los dibujos celes-
tiales, cuando pidió el principio del divino Juicio Final; Así 
sea divino Padre Jehova; que el mundo que pidió una forma de vida, 
como una prueba, se maravillen de tu infinita Gracia creadora.-                            
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Y ví que de los ojos de los Padres Solares, salían unos fluí-
dos magnéticos, de todos colores; y ví el nacimiento de 
moléculas solares; 
Sí hijo; lo que ves es la construcción de un Platillo Volador, 
en el sol Alfa; Pero divino Padre Jehova, ¡de este gigantesco Sol, 
veo salir a otro! ¡Ah! lo que acabas de ver, es la salida del sol 
Omega; es una ley solar, propia de los soles del Macrocosmo; 
que son conocidos en el Universo, como Soles Primogénitos; 
lo que acabas de ver, fué tambien expresado en tu lejano pla-
neta Tierra; dice mi divina Palabra en el Evangelio: Y harás 
una sola carne; es decir, un sólo matrimonio; porque lo de 
arriba aunque sea gigantesco, es igual a lo de abajo; ¡Que 
asombroso divino Padre Jehova! Así es hijo; toda Revelación que 
piden los planetas de prueba, incluyen todas las sensaciones 
del propio pensar, que pidió ser probado, en una determi-
nada forma de vida; entre las muchas sensaciones, que pidió 
el espíritu humano, está el asombro; eres el primero en 
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asombrarte; en todas las cosas, sean éstas conocidas ó des-
conocidas, siempre hay un primero; por alguien comienzan 
las cosas; y luego de extenderse un fenómeno, surgen siem-
pre los investigadores, buscando al primero; y te profetizó 
hijo, que esto ocurrirá contigo; ¡Tal como me lo dijistes, divino 
Padre Jehova, cuando aún era un niño de siete años! Así fué hijo; 
¡La divina Madre Solar Omega, vuelve a entrar en el Sol Alfa! 
¡que sublime espectáculo, divino Padre Jehova! ¡si la humanidad lo 
viera! Si tu humanidad lo viera hijito, nadie volvería a vivir 
dividido, en su propia fé; la prueba de la vida, consistía en 
no haberse dividido; muchos en tu mundo dirán, que era 
imposible haber tenido todos, una sola creencia, en un sólo 
Dios nomás; tienen razón... más siempre queda el pedido de 
prueba, que cada uno pidió para sí mismo; la sensación de 
vivir en el lejano planeta, nadie la conocía; se pide conocer, 
lo que no se conoce; la imposibilidad de una sola creencia, 
no pudo surgir en tu mundo, porque no me interpretaron 
fielmente; me excluyeron del propio sistema de vida; y te 
diré hijo, que en todo mundo de prueba, aunque se olviden 
del Creador, tan sólo en una molécula, en cuanto al divino 
Evangelio Planetario, sus criaturas no vuelven a entrar al 
Reino de los Cielos; porque la propia molécula pediría jus-
ticia al Creador, en sus leyes de molécula; ¡Que infinitamente 
justo eres, divino Padre Jehova! La justicia del Padre, está en 
todo lo imaginable; Así lo veo Padre Eterno; Veo hijo que estás 
fascinado, mirando a las moléculas, como se materializan en 
metal plateado; te explicaré hijo este divino Proceso Solar; 
que como tú ves, nada de parecido tiene, con la ciencia 
terrenal; Así lo veo divino Padre Jehova; ¡Que primitiva resulta 
la ciencia de la Tierra, ante la Ciencia Solar! por lo que veo aquí, 
todos conversan con la materia; lo que no ocurre en mi planeta 
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Tierra; ¿a qué se debe esto, divino Padre Jehova? Se debe hijo, a 
que la naturaleza de la Tierra; sus elementos todos, pidieron 
al Creador, el olvido del pasado; tal como lo pidió el espíritu 
humano; en las pruebas de vidas planetarias, se incluye a la 
materia y al espíritu; la prueba misma, lo es en sus respec-
tivas leyes; esto ocurrió hijo, en el instante mismo, en que 
Adán y Eva, conocieron el magnetismo de la desobediencia; 
lo que ocurrió en aquél microscópico paraíso, te lo daré a 
conocer en futuros Rollos; te adelanto hijo, lo siguiente: El 
paraíso microscópico de Adán y Eva, estaba dentro de una 
molécula; esto ocurrió cuando la Tierra, tenía el tamaño de 
una pelotita de pin-pon; veo hijo que te estás acordando 
de algo; Así es divino Padre Jehova; como tú lo sabes, esto me 
recuerda tu divina parábola que dice: Del polvo eres, y al polvo 
volverás; Es hijo, lo que acabo de explicarte; ¡Que más polvo, 
que una molécula! Así es divino Padre Jehova; esta parábola 
hijo, es también un recuerdo a tu humanidad, de que ella 
pertenece al microcosmo; y tu mundo es tan microscópico, 
que se podría decir, que nadie lo conoce en el Reino de los 
Cielos; Así lo constaté divino Padre Jehova; todos trataban de 
saber, en que consistía la Tierra; Así es hijo; a tu planeta Tierra, 
lo conocen el divino Padre Jehova, la divina Madre Solar 
Omega, y ciertos Padres Solares, que fueron profetas en la 
Tierra; y te diré hijo, que los mundos desconocidos, forman 
un todo infinito; y los mundos conocidos, otro infinito; nada 
imaginable, tiene límites en el Padre; te contaré hijo, que 
hasta la creación del paraíso, tu planeta Tierra, vivió la Era 
de los Cielos Abiertos; que como su nombre lo dice, se veían 
desde la Tierra, las leyes vivientes de Dios; todas aquéllas 
remotísimas criaturas, veían a diario, un fabuloso tráfico 
de mundos y naves; seres celestiales, entraban y salían de 
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la Tierra; ¡Que divina é inmensa Revelación, Padre Jehova! Veo 
hijito, que has comprendido una causa más; Así es divino 
Padre; ahora comprendo el orígen de tanta leyenda y de tanta 
fantasía, proveniente de las primeras edades de la Tierra; corres-
ponden a la Era de los Cielos Abiertos; Así es hijo; ¿Y qué más 
te enseña hijo, esta causa? Me enseña divino Padre Jehova, que 
toda fantasía y toda leyenda, fueron una realidad; Así es y así será 
hijo; no has olvidado, que el Universo sale de las microscó-
picas ideas mentales, que todos generan a diario y en todo 
instante; ¿Cómo olvidarlo divino Padre Jehova? si ello constituye 
nuestra propia obra, y nuestro destino en el futuro? Así es hijo; 
tu mundo será estremecido, cuando sepa que el orígen de 
la eternidad propia, estaba dentro de sí mismo; porque 
extenderé por toda la faz de la Tierra, el Conocimiento Alfa 
y Omega, que explica el orígen de todas las cosas; Hágase 
divino Padre Jehova, tu divina y amorosa voluntad; que nos fué 
evangélicamente enseñado, que Tú estás primero y por sobre todas 
las cosas; por sobre nosotros mismos; Así es hijo; como puedes 
ver, cada padre solar crea moléculas con geometría propia; 
porque he de decirte, que el verbo solar se expresa en toda 
materialización, de acuerdo a su propia evolución; las dife-
rentes geometrías que poseen los Padres Solares, proviene 
de sus respectivas galaxias ó reinos; que en su conjunto 
forman el Reino de los Cielos; cada Reino del Reino de 
los Cielos, constituyen virtudes expresadas en filosofías 
vivientes; las que a su vez, forman universos materiales, 
en eterna expansión; en todo instante, al lado de colosales 
planetas, empiezan a surgir microscópicos planetas; que no 
son más que ideas que generaron remotísimas criaturas de 
otros mundos; al infinito conjunto de ideas provenientes 
de infinitas criaturas, de infinitos planetas, se le llama la 
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Sal de la Vida ó Semilla Galáctica; te lo mostraré por tele-
vision solar: ¡Oh! ¡que television! ¡lo que veo parecen zafiros ó 
diamantes! Son las ideas humanas hijo, ¡Si tienen vida! ¡parece 
que sus colores hablaran a la mente! Así es en efecto hijo; los 
colores de toda idea humana, se debe a que los ojos captaron 
escenas de colores; y todo lo que entra por los ojos, queda 
magnéticamente impregnado en la idea; Ahora comprendo 
divino Padre Jehova, el porque se le dice: La sal de la vida; porque 
las ideas brillan físicamente; Así es hijo; en otra oportunidad, 
te explicaré el significado de los colores de la idea mental 
humana; veo hijito que piensas en los sueños de colores; ya 
te explicaré el orígen y significado de los sueños; te puedo 
adelantar hijito, que los sueños tal como las ideas; poseen 
libre albedrío de sueño; es por esta causa, que los sueños 
no se repiten en los seres; el que sueña, pidió soñar; por-
que desconocía la sensación del sueño, en el lejano planeta 
Tierra; los sueños son vivientes; y todo sueño y toda visión, 
se vuelven realidad con el correr del tiempo; si no sucede 
en la exsistencia ó presente que se vive, ocurre en otra 
exsistencia, ó en otro mundo; el sueño y la idea mental, son 
tan expansivos, como el Universo mismo.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3.320
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

Las geometrías que materializan los Padres Solares, tienen 
su principo, en lo más microscópico de la materia, por ellos 
conocida; la materia que conoce el hombre en su actual 
planeta Tierra, no es la única materia; ¿No se le enseñó que 
su Dios es infinito? Por lo tanto, la mente humana que pidió 
ser probada en una forma de vida planetaria, no debió nunca 
haber creído sólo, en una forma única de materia; tal con-
cepción no corresponde a la infinita realidad del Universo; 
los que solo creyeron en su sólo mundo, durante la prueba 
de la vida, pusieron un extraño límite, al poder de su propio 
Dios; ciertamente que los que así pensaron, no volverán a 
entrar al Reino de los Cielos; nadie pidió a Dios, limitarlo 
en poder, en el lejano planeta Tierra; porque toda duda 
mental, habla delante del Padre Jehova; se expresa en sus 
leyes de duda; tal como el espíritu, se expresa en sus leyes 
de espíritu; la duda de la luz, defiende lo de Dios; la duda 
de las tinieblas, defiende a lo del demonio; y toda duda a lo 
del Padre, divide el fruto del espíritu; es así que el que dudó 
de que todo lo imaginable nó exsistía en su propio Dios que 
le dió la vida, se expone a no tener oportunidad, de volver 
a conocer otra forma de vida y otro planeta; porque los 
elementos del Universo, le leerán la mente, fuera de la 
Tierra; y no se prestarán para formar nuevas alianzas de 
vida; porque eso sería propagar y expandir, una injusticia, 
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en que se compromete al Creador de todas las cosas; es algo 
así, como quien no quiere ser cómplice de otro, que a errado 
el camino; Ya lo comprendo divino Padre Jehova; deduzco que ante 
tu infinita justicia, tiene oportunidad igual, tanto la materia como 
el espíritu; Así es hijo; así a sido siempre y así será; como 
puedes ver, la geometría nace molécula; y se constituye en 
planeta geométrico; cuando los Padres Solares irradian el 
haz magnético Alfa, lo que están haciendo, es principios 
nuevos de eternidad materializada, cuya geometría es el 
platillo volador; la inteligencia humana no siendo de jerar-
quía solar aún, no tiene poder para hacer cosas eternas; su 
misma evolución no se lo permite; ¿Por qué divino Padre 
Jehova, dices aún?; Te lo digo hijo, porque lo colosal fué tam-
bién microscópico; los Padres Solares, creadores de los pla-
tillos voladores, fueron también criaturas de carne, en 
mundos remotísimos; en universos que ya desaparecieron 
del espacio; porque la ley de lo humilde en sí mismo, es 
para todos; la divina igualdad del Padre, está en toda su 
creación; la Tierra no es el punto de partida de la vida; antes 
que naciera la Tierra, el Universo estaba poblado de mundos 
y soles; el tiempo universal de los principios de cada mundo, 
ninguna criatura lo puede calcular; sólo el Padre y la Madre 
Solar Omega lo saben; ¡Que amoroso divino Padre Jehova, el 
saber que tenemos, Padres que todo lo saben! Así es hijo; por algo 
se dice: La Gloria del Reino de los Cielos; ¿Divino Padre 
Jehova, por qué y como los Padres Solares, crean el fluído magnético, 
que de sus ojos salen? Te lo explicaré hijo: ¿Recuerdas hijo, el 
brillo de los ojos, que poseen las criaturas humanas? Lo 
recuerdo divino Padre Jehova; pues ese brillo, está multiplicado 
por trillones de veces, en los Padres Solares; ¿Y cómo lo logra-
ron divino Padre Jehova? Lo lograron hijo, naciendo infinitas 
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veces; por cada nueva exsistencia, les corresponde un nuevo 
brillo en sus ojos; sumando todos los brillos, dá lo que tú 
ves; ¡Que divino! ¿Comprendes ahora hijo, el significado del 
divino mandato del Padre, que dijo: Te ganarás el pan con 
el sudor de tu frente? Me doy cuenta divino Padre Jehova; veo 
una inmensa luz en el conocimiento; tal divino mandato, ¡No era 
exclusivo para únicamente la exsistencia humana! lo era y lo es, 
para todo futuro pedido de vida, por parte de los espíritus pensantes; 
Así es hijo; ¿No se le enseñó a tu mundo, que el Creador 
es infinito? Así es divino Padre Jehova; Infinito hijo, significa 
que no tiene fín; que puede ofrecer a sus hijos, cuantas 
exsistencias quieran; el que no creyó en esta ley, no volverá 
a conocer otras exsistencias; el divino Padre es el primero 
en respetar, lo que los hijos creen; el que no vuelvan a 
conocer nuevas formas de vida, no salió del Padre; de ellos 
salió; toda negación habla delante de Dios, en sus leyes de 
negación; sucede hijo, que cuando los espíritus están en 
presencia de Dios, no le niegan nada de su Poder; porque 
lo están viendo; cuando los espíritus piden formas de vida, 
en virtud de sus libres albedríos espírituales, piden olvido 
de sus pasados galácticos; es decir olvido de su lugar de 
orígen; las pruebas de vida, son así; incluyen todo lo ima-
ginable, porque nada es imposible para Dios; lo que no 
piden los espíritus, es negar el Poder de Dios, en los lejanos 
planetas de prueba; porque todos sabían en el Reino de los 
Cielos, que infinitos espíritus que habían pedido pruebas 
de vida, en otros tantos planetas, negaron en sus respectivas 
pruebas planetarias, lo que era de Dios; y no volvieron a 
entrar al Reino de los Cielos; te lo mostraré hijo, en la tele-
vision solar; la television que vienes viendo desde niño; 
Gracias divino Padre Jehova; tu divina bondad no tiene igual; ¡Oh! 
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¡que muchedumbres! ¡oscurecen a los gigantescos soles! Lo que ves 
hijo, son las humanidades que negaron lo de Dios, en leja-
nos planetas; hay infinitas maneras de negar lo de Dios hijo; 
pero te diré hijo, que la más común, es negarle por el propio 
sistema de vida, que se dan las criaturas en los lejanos pla-
netas de prueba; es lo que sucedió en tu planeta Tierra; en 
que un grupo de espíritus acomplejados al oro, crearon el 
extraño sistema de vida, que en sus leyes incluyó la des-
igualdad; ¿Te refieres divino Padre Jehova, al llamado capitalismo? 
Así es hijo; me refiero al más antiguo y al más egoísta, de 
los sistemas de vida, que surgieron en la prueba de vida, de 
tu mundo; sé hijo que desde niño, sabías que tal extraño y 
desconocido sistema de vida, no estaba escrito en el Reino 
de los Cielos; Así es divino Padre Jehova; y por tu infinita sabi-
duría, sé que lo que no está escrito en el Reino de los Cielos, es 
porque nadie lo pidió; bien lo dices hijo; el llamado capita-
lismo, ni los llamados ricos lo pidieron; porque nada injusto 
se pide a Dios; ¿Y quién pidió divino Padre, entonces, tan extraño 
sistema de vida? Te lo explicaré hijo: El llamado capitalismo, 
surgió de un grupo de espíritus, que viniendo de lejanas 
galaxias, de las tinieblas, pidieron al Padre Jehova, conocer 
un mundo de la luz, y no violar las leyes de la luz; sé hijo 
que esto te asombra; no olvides que nada es imposible para 
Dios; Así lo veo divino Padre Jehova; Te diré hijo, que cuando 
los espíritus acuden a Dios, para volver a nacer de nuevo 
en desconocidos mundos, tales espíritus provienen tanto 
de la luz, como de las tinieblas; porque a todos doy opor-
tunidades; ¡Alabado seas divino Padre! ¡tu amor infinito, es vida 
para todos! Por algo dije a tu mundo: Todos son iguales en 
derechos, delante de Dios; me refería a mi propio infinito; 
me refería a los universos de la luz, y a los universos de las 
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tinieblas; Divino Padre Jehova, ¿Quién creó las tinieblas? ¡Que 
pregunta me haces hijo! Te lo explicaré hijo: Ciertamente 
que el Creador de la vida, no creó las tinieblas ó el mal; las 
tinieblas son producto de las propias evoluciones de los 
hijos.. en el Cosmos infinito; sucede hijo, que las criaturas 
al generar ideas, generan ideas buenas ó malas; tal como tú 
lo vienes viendo desde niño; Así es divino Padre Jehova; por tu 
divina Gracia, veo las ideas de colores, de todos los que me rodean; 
Es tu premio hijo; tal como te decía, las ideas germinan 
físicamente hablando; las ideas con magnetismo de bondad, 
darán lugar a futuros planetas-paraísos; y las ideas malas, 
a futuros planetas-infiernos ¿Qué deduces de esto hijito? 
Deduzco divino Padre Jehova, que siendo la idea mental, una onda 
magnética de microscópica frecuencia, al madurar en el espacio, dá 
lugar a que su contenido sea expansivo; y lo contenido en la influen-
cia de la idea, se vuelve a multiplicar; Así es hijo; según el 
magnetismo de la intención conque se saturó a la idea, así 
es la expansión de su influencia; se expanden magnética-
mente el bién y el mal; y su vehículo es la propia idea mental; 
es decir, que basta generar ideas, y la propia individualidad 
se está eternizando; veo hijo que estás asombrado, por la 
infinita sencillez de la eternidad; Así es divino Padre Jehova; 
¿Quién no se va a maravillar, que de lo más sencillo y de lo más 
microscópico, que nuestra mente humana, pueda imaginar, Tú 
divino Padre Jehova, sacas la propia eternidad; Así es hijo; lo que 
te he revelado, está también en el divino Evangelio, que el 
Creador dió a tu planeta Tierra; dice mi Palabra: Hay que 
ser humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los 
Cielos; ¿Quién más humilde y más microscópico que la idea 
mental? Las ideas generadas por el mismo espíritu, tienen 
igual derecho de expresarse delante de Dios, tal como lo 
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tiene el espíritu; toda idea se expresa a Dios, en sus leyes 
de idea; tal como el espíritu se expresa ante su Creador, en 
sus leyes de espíritu; nadie es menos delante de Dios; ni la 
idea ni el espíritu; esto se llama en el Reino de los Cielos, 
la divina Justicia del Padre, en el todo sobre el todo; el todo 
sobre el todo, abarca a la materia y al espíritu, partiendo 
desde la más microscópica unidad; en lo material por las 
moléculas; en lo espíritual por las ideas; lo chiquitito y lo 
microscópico, juzjará a lo grande y lo colosal; el destino de 
cada espíritu pensante, pende del libre albedrío expresivo, 
de lo más microscópico que la mente pueda imaginar; 
Alabado seas divino Padre Jehova; nadie como Tú, para glorificar 
a la divina humildad; sea ésta en la materia, sea ésta en el espíritu; 
Así es hijo; te adelanto hijo, que esta Escritura Telepática 
que no tiene fín, revolucionará tu mundo; caerán viejos 
conceptos de la eternidad; que fueron probados por el divino 
Padre, en un instante llamado vida; Divino Padre Jehova, veo 
que de las cabezas de los Padres Solares, salen unos cordones expan-
sivos, de colores; Son hijo los cordones solares; cuyos extre-
mos, los unen a su lugar de orígen; Entonces, divino Padre, 
son los mismos cordones solares, que estoy acostumbrado a ver, en 
mis hermanos humanos? Así es hijo; no olvides que lo de arriba 
es igual a lo de abajo; En la Tierra veo que en los cordones solares, 
predomina el color naranja; ¿A qué se debe esto divino Padre Jehova? 
Se debe hijo, a que la criatura humana, pertenece a los soles 
Alfa y Omega de la galaxia Trino; que son soles amarillos-
pálidos; el color naranja se debe al divino magnetismo solar, 
de la Madre Solar Omega; y representa su divina Corona 
Omega; sé hijo, que en todo instante la ves; más adelante, 
ella se expresará al mundo de la prueba; en todos los llorares 
y crujires de dientes, de todos los mundos, ella consuela 
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con su divina Palabra y su divina Presencia; Así sea divino 
Padre Jehova; hágase en nosotros, tu divina y amorosa voluntad; 
dibuja lo que ves por television solar hijo; Así sea divino Padre 
Jehova.-
         

Y ví que de las cabezas de los Padres Solares, salían los 
cordones solares; que desplazándose hacia el infinito, sus 
extremos llegaban hasta sus lejanas moradas solares; Lo que 
ves hijo, es una eterna ley del Universo viviente de Dios; 
toda la creación está unida por invisibles cordones solares; 
lo visible y lo invisible; lo de adentro y lo de afuera; las 
ideas y los microbios, poseen su cordón solar; porque nadie 
es desheredado en sus derechos; los gestos que ves en los 
Padres Solares, son gestos de mandatos sobre la materia 
viviente; Así lo veo divino Padre Jehova; y veo que las molécu-
las del platillo volador en construcción, están también unidas por 
cordones solares; Ya te lo he dicho hijo; todo lo imaginable, 
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posee cordón solar; el mandato sobre la materia, conque se 
crean estas naves celestes, es luz magnética-mental; en el 
Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, se le llama Luz 
Alfa; y según la jerarquía del verbo de cada padre solar, es la 
actitud mental que posee; los más elevadísimos en poder de 
divino verbo, no hacen ningún gesto; simplemente conver-
san telepáticamente con la materia; Divino Padre Jehova, ¡La 
materia viviente sonríe! Así es hijo; eso se debe a la influen-
cia magnética del Reino de los Cielos; porque la filosofía 
viviente y normal del Reino, es la alegría; no se conoce otra; 
como puedes ver, en el Reino de los Cielos, nadie conoce 
el dolor ni la injusticia, en ninguna forma imaginable; ¡Que 
hermoso divino Padre! ¿por qué en mi planeta Tierra, divino Padre 
Jehova, no ocurre lo mismo? ¡Que pregunta me haces hijo! Te 
lo explicaré: En tu mundo, surgió una extraña psicología 
espíritual, que en el propio pensar, incluyó la desigualdad; 
en todo mundo en donde surge la desigualdad en los dere-
chos, surge a la vez la tristeza; y en tales mundos, nace una 
falsa alegría; como ocurre en tu planeta Tierra; los culpables 
de tan extraña e injusta alegría, lo pagan hijo; lo pagarán 
instante por instante, segundo por segundo, molécula por 
molécula; porque nadie pidió a Dios, angustiar a otros, en 
la prueba de la vida humana; y te diré hijo, que por cada 
segundo de extraña alegría, que conocieron todas las gene-
raciones, que pidieron al Padre, la prueba de la vida humana, 
los culpables tienen que volver a vivir, una exsistencia fuera 
del Reino de los Cielos; ¿Por cada segundo divino Padre? Así es 
hijo; a muchos esto parecerá excesivo; más, no lo es; porque 
tales culpables, y la humanidad entera, pidieron ser juzja-
dos por sobre todas las cosas imaginables; el pedido: Por 
sobre todas las cosas, incluye a los segundos, los instantes, 



41ALFA  Y  OMEGA

las moléculas; el término: Por sobre todas las cosas, no lo 
impuso Dios; el Creador a nadie impone; al Creador se le 
pide; todo lo que sucede en los mundos, se le pidió a Dios; 
imponer es un complejo, propio de seres imperfectos; y el 
Creador de todas las cosas, es perfecto; ciertamente hijo, 
que los de tu mundo, pidieron y prometieron al Padre, algo 
superior a sus propias capacidades; porque he de decirte 
hijo, que ninguna criatura humana, a vuelto a entrar al Reino 
de los Cielos; desde que el mundo es mundo; no hay quien 
no haya violado la ley de Dios, en tan sólo una molécula; 
sé hijito que esto tú lo sabes desde niño; más, es necesario 
escribirlo para luz del mundo; Así sea divino Padre Jehova; 
escrito está, que tu divina Voluntad, está por sobre todas las cosas; 
Veo hijo que quieres saberlo todo, en la construcción del 
platillo volador; todo lo sabrás; Gracias divino Padre Jehova; 
Lo que ves son energías mentales, multiplicadas en grado 
infinito; Divino Padre Jehova, por lo que veo, los Padres Solares 
¿Impregnan su propia individualidad en la materia? Así es hijo; 
estás presenciando algo inaudito; es por esta impregmen-
tación de la individualidad, es que los tripulantes solares, 
de estas naves, las mandan y las controlan, por leyes men-
tales; ¡Ahora comprendo muchas cosas sobre ellas, divino Padre 
Jehova! Así lo leo en tu mente hijo; la impregmentación de 
la individualidad, hace que estas naves sean silenciosas; y si 
algunas meten ruido, se debe a que están materializando la 
música, el ruído y toda vibración proveniente del Cosmos; 
en estas naves, toda investigación planetaria, queda escrita 
en archivos vivientes; es decir que desde lejanos planetas 
ó soles, la mente solar se expresa en tales archivos; lo más 
común es la television solar; que en el divino Evangelio del 
Padre Jehova, está también anunciada, como el Libro de la 
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Vida; en que se registra todo lo sucedido en la Tierra.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3321
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

Te he de decir hijo, que en la construcción de las naves 
plateadas, participa una unidad solar; única por lo micros-
cópico que es; esta unidad es el querubín solar; el querubín 
es el Alfa y la Omega, del Universo Expansivo Pensante; 
toda molécula de todo planeta, está subordinado al divino 
querubín; Divino Padre Jehova, ¿Qué significa Querubín? 
Querubín hijo, significa Querer llegar a Ser; es decir que el 
querubín al igual que el espíritu humano, se perfecciona y 
evoluciona; todo querubín cualquiera que sea su especiali-
dad en la infinita creación, pide también reencarnaciones 
tal como las pide el espíritu; el todo sobre el todo, está 
constituído por querubínes; cuando un padre solar como 
los que ves, está creando cualquier cosa, lo hace dando 
mandatos celestiales sobre los querubínes de la materia; su 
número es tan inmenso, que bien podría decirse que hay 
más querubínes que mundos y soles; más, se equilibran 
unos con los otros; porque nada sobra ni nada falta, en el 
Universo Viviente de Dios; los querubínes hijo, son tan 
microscópicos, que la ciencia de la Tierra, no los verá jamás; 
sólo verá sus efectos; la ley del querubín es ley solar; y por 
leyes mentales se les manda; así ocurrió cuando el Hijo 
Primogénito Solar Cristo, mandaba los vientos, las aguas, 
las resurrecciones de muertos, y toda transformación que 
Él efectuó en su divina reencarnación de Mesías; cuando Él 
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mandó calmar el temporal, Él se dirigió a los querubínes de 
las aguas, el tiempo, el viento, y a todos los elementos; ¡Que 
fascinante divino Padre Jehova! Así es hijo; por algo se le enseñó 
a tu planeta Tierra, la palabra: Viviente; en esta palabra, 
están encerrados todos los misterios; tanto de tu mundo, 
como de todos los mundos, porque lo conocido y lo desco-
nocido, lo creó un mismo Dios; lo viviente está también en 
lo invisible, y lo visible; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
lo de afuera es igual a lo de adentro; en todo se cumplen 
leyes vivientes; todas las sensaciones humanas, están tam-
bién constituídas por divinos querubínes; son los querubí-
nes de las sensaciones; Sí hijo es así, tal como lo piensas; 
el Hijo Primogénito curaba, actuando en forma mental é 
instantánea sobre los querubínes de las sensaciones físicas; 
las enfermedades están constituídas por querubínes de las 
tinieblas; la salud es de la luz; la enfermedad lo es de las 
tinieblas; mandando magnéticamente a unos, se subordina 
a otros; es el microscópico destino de lo que no se vé, pero 
que se siente; el magnetismo sea cual fuere su clase, está 
también compuesto por querubínes; son los querubínes 
magnéticos; he de decirte hijo, que los querubínes del mag-
netismo y los querubínes de las matemáticas vivientes, 
constituyen una de las más elevadas jerarquías de querubí-
nes; sin ellos nada exsistiría; aunque el divino Padre, puede 
reemplazarlos en forma infinita; desde el mismo instante 
en que el Padre Jehova dijo: Hágase la luz y la luz fué hecha, 
intervinieron los divinos querubínes; y así será hasta que 
lo determine, el divino libre albedrío del Padre Jehova; en 
tu mundo hijo, los hombres de todas las épocas, fueron 
probados por el divino Padre; lo nó comprensible fué y aún 
sigue siendo, la más grande de las pruebas; la comprensión 
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está también compuesta por los querubínes de la compren-
sión; la incomprensión es una sensación que pidió cada 
espíritu humano, cuando éste pidió individualidad; todo lo 
imaginable se pidió a Dios; pedir comprender una cosa, no 
significa dejarse influenciar por la cosa; porque eso daría 
lugar a otro pedido, en sensación desconocida; el espíritu 
humano pidió conocer la incomprensión, y no dejarse domi-
nar por ella; todas las sensaciones humanas, tienen a la vez, 
su contra-sensación; y abarcándolas a todas, se puede decir, 
que todo espíritu pidió a Dios, conocer el bién y el mal; y 
nó dejarse influenciar por el mal; los pedidos ante Dios, son 
los pedidos; es por eso que se dice: La prueba de la vida; así 
y siempre debieron los seres humanos, haber visto a la vida; 
porque si esta humanidad pidió psicología de prueba, el 
divino Juicio Final, será igual; juzjará al mundo de la prueba, 
de acuerdo a la psicología planetaria, que se pidió en el 
Reino de los Cielos; ¡Divino Padre Jehova, que ajenos al divino 
Juicio Final, está el mundo! Así lo veo hijo; la bestia los ilusionó 
y los tiene entretenidos, mientras se escurren los segundos; 
porque he de decirte hijo, que cada segundo de vida, repre-
senta una exsistencia que se ganó ó se quita al espíritu en 
prueba de vida; todo depende de como se emplearon los 
segundos de vida, durante toda la vida, a partir de los doce 
años de edad; ¿Segundo por segundo divino Padre Jehova? Así 
es hijo; y aún menos del segundo; porque el todo sobre el 
todo, pidió juicio; es así hijo, que todo espíritu humano, 
deberá calcular sus propios segundos vividos; y en qué y 
como los empleó; el Hijo Primogénito leerá toda mente; la 
leerá en su pasado, presente y futuro; y juzjará a cada uno, 
idea por idea; ¡Que justicia más perfecta divino Padre Jehova! 
Así es hijo; esto se debe a que el mismo mundo de la prueba, 
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pidió ser juzjado, por la Gloria y la Majestad del Hijo de 
Dios; leo hijito, que en tu mente hay una pregunta; dila 
hijo; Así es divino Padre Jehova; mi pregunta es que si exsiste una 
relación entre las virtudes y los divinos querubínes; Así es hijo; 
no olvides que te dije, que el todo sobre el todo, está com-
puesto de querubínes; todo lo imaginable lo está; todo lo 
pensado, lo que se piensa y lo que se pensará, absolutamente 
todo, está constituído por querubínes; en mi divino 
Evangelio, sólo se les nombra; no se enseña su ciencia; 
porque cuando el espíritu humano, pidió ser probado en 
una forma de vida, pidió también ser probado en las 
Escrituras; es por esta causa, salida del libre albedrío del 
espíritu, que el divino Evangelio del Padre Jehova, está 
escrito en psicología de prueba; cada individualidad así lo 
pidió en el Reino de los Cielos; todo lo imaginable se pidió 
a Dios; y todo lo imaginable, teniendo causa de pedido, es 
que todo lo imaginable es juzjado por el mismo Dios; esto 
significa que el mismo que dió el divino Evangelio al mundo 
de la prueba, el mismo dá la Revelación; porque todo sale 
de un mismo Dios nomás; entre el divino evangelio y la 
divina Revelación, jamás exsistirán contradicciones; porque 
el Creador no se contradice; es así que toda virtud que se 
pidió en el pensar humano, está constituída por querubínes; 
son los querubínes de las virtudes; y según la moral del 
pensar de cada uno, durante la prueba de la vida, es la jerar-
quía de sus propios querubínes; todos los querubínes de 
cualquiera virtud, en el pensar humano, todos aspiran a la 
más elevada moral, que la mente pueda imaginar; exsiste 
el querubín de la moral; y dentro de esta jerarquía, está el 
querubín de la humildad; cuyo símbolo viviente en el Reino 
de los Cielos, es el divino Cordero de Dios; el mismo conque 
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conversas telepáticamente a diario; ninguna clase de moral 
que no sea humilde, ninguna entra al Reino de los Cielos; 
sin el sello del Cordero de Dios, nadie entra al Reino de 
Dios; el Cordero de Dios, representa la más elevada humil-
dad, que cualquiera mente humana pueda imaginar; todo 
el Universo Viviente, aspira en sus respectivas filosofías 
vivientes, a imitar la humildad del Cordero de Dios; ¿Es por 
ello divino Padre Jehova, que ví al Cordero divino en las moléculas 
del platillo volador en construcción? Así es hijo; en todo lo que 
está naciendo, allí está el divino Cordero de Dios; te anuncio 
Hijo Primero, que en tu mundo, todos llevarán en sus 
pechos, un Corderito de Plata; ¿Cuándo será ello divino Padre 
Jehova? Será hijo, cuando principie a extenderse sobre el 
mundo, la Tercera y última Revelación, que el mismo mundo 
pidió en el Reino de los Cielos; ¿Cuáles fueron las otras divinas 
Revelaciones, divino Padre Jehova? Las otras Revelaciones que 
el Padre Jehova dió al mundo de la prueba, fueron la Ley 
Mosáica en el mundo antiguo; y siglos después la Doctrina 
Cristiana; la Tercera Doctrina es la misma, que vienes escri-
biendo a diario y desde hace ya varios años; Así es divino 
Padre Jehova, por tu divina Gracia; y te adelanto hijo, que la 
Tercera Doctrina, la Doctrina del Cordero de Dios, será la 
única Doctrina del Tercer Mundo; Mundo de la Trinidad; La 
Trinidad y el 3, divino Padre Jehova, ¿son coincidencia? No hijo; 
porque escrito está, que todo explotado y todo el que fué 
obligado a vivir un extraño sistema de vida, que nadie pidió 
al Padre, pertenece de hecho, al grupo de los humildes; la 
humildad hijo, se expresa en infinitas formas; y la divina 
parábola que fué dicha al mundo y que dice: Todo humilde 
es primero delante de Dios, significa que toda nación que 
fué humillada y explotada por la bestia, está primero en los 
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acontecimientos del Juicio Final; primeros están los sufridos 
de la prueba de la vida; a ellos se les restituirá primero, lo 
que ilegalmente les fué quitado; esto significa hijo que toda 
llamada nación rica nacida de la bestia, quedarán en la más 
grande pobreza; los que todo lo tuvieron, a costillas del 
hambre y de la miseria de millones de mis hijos, tendrán 
que mendigar hasta el alimento; con la vara conque midie-
ron a otros, serán ellos medidos; ojo por ojo, diente por 
diente; así lo pidieron ellos mismos en el Reino de los 
Cielos, en caso de violar la ley de Dios; y la violaron; Sé 
hijito que esto lo sabes tú desde niño; es necesario volverlo 
a escribir, porque el mundo así lo pidió; Así sea divino Padre 
Jehova; no exsiste mayor gloria, que la de verte y servirte; porque 
hacia tí vamos; Así es hijo; llegar a su punto de partida, es la 
suprema meta de cada espíritu; y en todo punto de partida, 
está el Padre Jehova; el Tercer Mundo hijo, será el mundo 
que regirá los destinos del planeta Tierra, hasta su consu-
mación; jamás nunca exsistió ni exsistirá, poder igual; Ahora 
estoy comprendiendo divino Padre Jehova, el infinito poder que tiene 
la humildad; esperó tantos siglos y veo que su premio es sencilla-
mente formidable; Es que la paciencia subyugada, siempre es 
premiada tres veces más, que la paciencia que no conoció 
la división ni yugo alguno; el Tercer Mundo hijo, venció a 
la bestia; venció a los que se tomaron el extraño libertinaje, 
de crear un extraño sistema de vida, y de incluír en sus leyes, 
a la extraña desigualdad; el Tercer Mundo venció a la bestia 
por tiempo de prueba cumplido; porque la Revelación está 
ya en la Tierra; todo tiempo tiene su tiempo en el tiempo; 
en todo tiempo hay tres tiempos; ¿Cómo es eso divino Padre 
Jehova? Muy sencillo hijo; el tiempo se pide en el Reino de 
los Cielos, tal como se pide la vida; tal como se pide el todo 
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sobre el todo; el tiempo hijito, es también viviente; el tiempo 
habla y se expresa, delante de Dios, en sus leyes de tiempo; 
tal como un espíritu, se expresa ante su divino Creador, en 
sus leyes de espíritu; cuando se pide vida, se pide el tiempo, 
para cumplir los actos mentales, que el mismo espíritu pide 
y promete cumplir; se dice tres tiempos, porque todo tiempo 
tiene también su Trinidad-Tiempo; nadie es desheredado 
en la creación; exsiste en cada uno, Tiempo de desarrollo, 
Tiempo de espera y Tiempo de juicio; y nadie escapa a su 
tiempo; en la misma construcción de los platillos voladores, 
interviene el tiempo celestial ó tiempo solar; Divino Padre 
Jehova, ¿qué equivalencia exsiste entre el tiempo celestial y el tiempo 
terrenal? La diferencia está, en que el tiempo celestial, per-
tenece al Macrocosmo; y el tiempo terrenal, al microcosmo; 
un segundo de tiempo celestial, equivale a un siglo de 
tiempo terrenal; como tú lo ves y lo sabes desde niño, en el 
Reino de los Cielos, nadie envejece; todos son niños; todos 
poseen una carne no perecible; la vejez la pidió la humani-
dad, porque no la conocía; todo lo que no se conoce, se pide 
a Dios; y todo pedido a Dios, se vuelve vida; la vejez es una 
virtud, cuya filosofía viviente es la experiencia y la sabiduría; 
la vejez habla delante de Dios, en sus leyes de vejez; hablando 
de esta sublime virtud, veo que en tu planeta Tierra, la 
mayoría desprecia a la vejez; te adelanto hijo, que ninguno 
de los que despreció y se burló de la vejez, ninguno volverá 
a entrar al Reino de los Cielos; y una de sus causas, es que 
nadie de tu mundo, pidió a Dios, el burlarse de otros; la 
burla no es del Reino de los Cielos; ni el desprecio tampoco; 
ambas son de las tinieblas; y es más fácil que entre al Reino 
de los Cielos, un anciano ó anciana, que pasaron la prueba 
de la lástima, la burla ó el desprecio; a que puedan entrar, 
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los que se tomaron el extraño libertinaje, de despreciar, de 
tener lástima ó de burlarse de otros; ¡Que ley más justa divino 
Padre Jehova! Así es hijo; y porque es justa y perfecta; es que 
en tu mundo, causará un llorar y crujir de dientes; porque 
en tu planeta Tierra, lo ilegal fué legalizado; lo opuesto reinó 
sobre la verdadera luz; y como los hombres hicieron lo 
opuesto, también recibirán lo opuesto, por ellos esperado; 
el que se dejó dormir en lo opuesto legalizado, nada espere 
de las glorias, que sus propios ojos verán; en los platillos 
voladores, se cumplen leyes que no tienen fín; porque son 
de lo eterno; quiero decirte hijo, que es más fácil que tu 
planeta Tierra desaparezca por vejez del espacio, a que un 
platillo volador se destruya; los platillos voladores son pre-
exsistentes a todos los mundos-polvos, como lo es tu pla-
neta Tierra; en sus televisiones solares, se encuentran 
infinitas historias de planetas, que ya no están en el 
Universo; historias galácticas inmortales; que en los acon-
tecimientos bíblicos que vienen a este mundo, tales histo-
rias galácticas, serán la fascinación de los niños de tu planeta 
Tierra; siempre ocurre igual hijo; cuando un Primogénito 
Solar se revela en determinado planeta Tierra, los niños son 
los primeros por sus entusiasmos; y siempre son ellos, los 
que terminan las historias planetarias, revolucionándolo 
todo; los niños provocarán en tu mundo, la más grande de 
las revoluciones; tan grande será la revolución de los niños, 
que ellos gobernarán sobre la Tierra; ¡Alabado seas mi divino 
Padre Jehova! ¡ahora estoy comprendiendo en forma infinita, el 
inmenso significado de la divina parábola, que por siglos le viene 
diciendo al mundo de la prueba: Dejad que los niños vengan a Mí, 
porque de ellos es el Reino de los Cielos! Así es hijo; quien gana 
el Reino, triunfa también en los mundos de prueba; quien 
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posee al Reino, lo posee todo en el Cosmos infinito; es por 
esto es que fué escrito: Lo de arriba es igual a lo de abajo; 
es decir que todo planeta de vida de prueba, llega a conver-
tirse en una réplica de lo que es el Reino de los Cielos; y te 
diré hijo primero, que tan maravillosa ley, la inician los 
niños; no la inician los llamados adultos, del mundo de la 
prueba; porque todos cayeron en sus respectivas pruebas; 
sé hijo que esto tú lo sabías desde niño; porque desde niño, 
vienes viendo la television solar; en ella ves todo el futuro 
de la Tierra y de otros mundos; Así es por tu divina gracia, 
divino Padre Jehova; Pronto materializarás la television solar, 
ante el asombro y el pavor, del mundo de la prueba; ¿Pavor 
divino Padre Jehova? Así es hijo; todos los que hicieron cosas 
ocultas, en la prueba de la vida, absolutamente todos estarán 
llenos de pavor; porque serán descubiertos ante todo un 
mundo; es al mundo al que engañaron, y al mundo son 
mostrados, las escenas de todo engaño; sé que piensas hijo, 
en el llorar y crujir de dientes; no habrá quien no lo tenga; 
Así lo veo divino Padre Jehova, en la fascinante television solar; 
veo que los llamados religiosos, patean y hasta maldicen sus vesti-
duras religiosas; veo que muchos se suicidan; veo muchedumbres 
que enloquecidas por el triste destino, de no volver a entrar al Reino 
de los Cielos, queman y destruyen los templos idólatras; y todos 
lloran; Lo que ves hijo, pronto ocurrirá; porque el tiempo 
de la prueba de la vida, llega a su fín; toda prueba, sea ésta 
individual ó planetaria, tiene su principio de partida y su 
fín ó término; es el Alfa y la Omega de toda causa viviente 
pedida en el Reino de los Cielos; el mundo debió saber esto; 
porque el mundo lo pidió; y si el mundo lo ignoró, el mundo 
también será ignorado, en la Nueva Era que se avecina sobre 
este mundo; entre los acontecimientos que vienen, está la 



52 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

resurrección de toda carne; vegetal y animal; flores, plantas 
y carne de toda especie; y habrá dos mundos en uno; los de 
carne eterna y los de carne perecible ó carne mortal; el llorar 
y crujir de dientes, estará en los de carne mortal; estará en 
todos aquéllos, que fueron influenciados por el extraño 
sistema de vida, llamado capitalismo; porque todos men-
talmente fueron divididos; tales seres conocieron lo que 
jamás nunca debieron haber conocido; porque basta conocer 
y ya se tiene compromiso con el divino Juicio Final; Así lo 
veo divino Padre Jehova; veo en la television solar, que más llora el 
llamado occidente, surgido en la prueba de la vida; Así es hijo; 
porque mientras mayor fué la extraña influencia del oro 
sobre el espíritu, más alejado esta el espíritu, del Reino de 
los Cielos; y mayor es su sentimentalismo de culpabilidad, 
mayor fué la extraña ilusión y el dormir del espíritu; esta 
extraña ilusión y extraño dormir, nadie lo pidió en el Reino 
de los Cielos; porque nadie pide, lo que con el correr del 
tiempo, le impedirá el volver a entrar al Reino de los Cielos; 
he aquí hijo la extraña obra del llamado capitalismo; la 
extraña obra de dividir por medio del egoísmo, a otros; he 
aquí hijo a satanás en la prueba de la vida; el demonio tomó 
la forma de extraño sistema de vida, para dividir a todos; 
los que cayeron bajo su influencia, se olvidaron e ignoraron, 
que la advertencia de este peligro, estaba y aún está en el 
divino Evangelio del Padre Jehova: Sólo satanás divide y se 
divide así mismo; es decir, que el llamado capitalismo, des-
aparece dividiéndose; su desaparecimiento de la evolución 
humana, se cumple con su misma ley; con la misma vara 
conque midió al mundo de la prueba, será el capitalismo 
medido; tal como él obró, obrarán con él; así como el capi-
talismo a otros empobreció, así también será empobrecido; 
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así como a otros aisló ó bloqueó, así el capitalismo será 
aislado ó bloqueado; el Tercer Mundo, Mundo de la Trinidad, 
aislará a la bestia explotadora; y sobre ella caerá la más 
grande pobreza y ruina, que la mente humana pueda ima-
ginar; los llamados ricos ó millonarios, tendrán que men-
digar su propio alimento; muchos se suicidarán, creyendo 
escapar, a lo que ellos mismos pidieron en el Reino de los 
Cielos; vano intento hijo; porque si mil veces se suicidan, 
mil veces vuelven a ser resucitados por el Hijo Primogénito; 
Así lo veo en la television solar divino Padre Jehova; ¡Como se 
mueven los cementerios del mundo! ¡como se desmaya la gente, ante 
tan sublime y grandioso espectáculo! y veo que resucitan también, 
seres de épocas remotísimas, desconocidas para el mundo; Así es 
hijo; el divino Juicio Final, abarca a toda la historia de la 
Tierra; desde cuando ésta tenía el microscópico porte de 
una cabecita de alfiler, hasta su actual tamaño; ¡Veo criaturas 
microscópicas y gigantes! Así es hijo; el libre albedrío geomé-
trico en toda carne, lo pide el propio espíritu, cuando decide 
conocer alguna forma de vida; ¿Divino Padre Jehova, quiénes 
son esas criaturas, que tanto brillan? Son hijo, las primeras 
dinastías faraónicas, que nadie a conocido; estas criaturas 
galácticas, son las culpables del extraño sistema de vida, 
llamado capitalismo; ellas son los padres del materialismo 
de la Tierra; de estas criaturas faraónicas, salió el mal que 
se enseñoreó por toda la Tierra; hasta Adán y Eva, fueron 
contagiados por estos demonios, venidos de lejanas galaxias; 
porque te he de decir hijo, que la serpiente que tentó a Eva, 
es la misma serpiente faraónica; ya te contaré y te mostraré 
en la television solar, lo sucedido en el microscopico Paraíso 
de Adán y Eva; Así sea divino Padre Jehova; hágase tu divina 
voluntad; Veamos lo que sucede en el platillo volador; ¿Qué 
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ves hijo? Es tanto lo que veo, divino Padre Jehova, que no termi-
naría nunca de hacerte divinas preguntas; Así es hijito; la eter-
nidad al definirse, no muestra límite alguno; el límite lo 
pidió la humanidad, porque desconocía tal sensación; 
escribe hijo la siguiente ecuación, que explicará en parte, 
lo que tú vienes viendo desde niño: Un Platillo Volador = 
a una creación mental-solar = a una forma de materia, que 
posee su propio libre albedrío expresivo = a un lugar en 
donde todo habla = a infinitos fuegos solares, de infinitas 
jerarquías solares = una geometría en que las microscópicas 
moléculas solares deciden su propia forma física = a infi-
nitos libres albedríos provenientes de sus propios universos 
y galaxias = una materialización con participación de infi-
nitas jerarquías solares = un instante eterno, que dará lugar 
a universos que jamás cesarán de expandirse = a sucesión 
eterna de otras naves celestiales = a infinitas clases de 
querubínes con grados galácticos infinitos = a un divino 
mandato celestial, en la jerarquía correspondiente = indi-
vidualidades solares materializadas en filosofía de nave 
celeste = a una eterna herencia paralela a la de los planetas 
= a futuros juicios y revelaciones, en desconocidas y remo-
tas regiones del Cosmos = uno de los infinitos lugares, en 
donde se crea un platillo volador = a universos de lo ins-
tantáneo, microcosmos de los macrocosmos de jerarquías 
eternas de tiempo = una nave que se sumará a otras infi-
nitas, que fueron creadas en el mismo lugar solar, y en otros 
lugares, de igual jerarquía solar = el nacimiento de univer-
sos y cosmos, que estaban en pruebas de vidas = a una 
mecánica solar, que salió del mismo lugar, de donde salió 
todo = a un divino Poder, subordinado amorosamente al 
divino Padre Jehova en todas partes = a criaturas tanto de 
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arriba como de abajo, según la evolución de los conceptos 
que se tenga, de las posiciones del infinito = a una nave 
que naciendo en un sol del Macrocosmo, visita los micro-
cosmos de los planetas-polvos = a una de las infinitas glo-
rias del Macrocosmos llamado Reino de los Cielos = a una 
Trinidad espacial en revelación de lejano planeta Tierra = 
a un Trino filosófico solar en eterna revolución entre los 
planetas de prueba = una Trinidad individualizada como 
los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino = a una nave que 
naciendo bebé se hace colosal con el correr del tiempo 
viviente = a una determinada forma de platillo volador, 
dentro de su propia Trinidad Solar = a un platillo visto por 
television solar y telepatía universal instantánea = un pla-
tillo volador con poderes magnéticos en toda clase de fuego 
= un platillo volador con poder de verbo divino = a una 
ciencia que es la misma, conque se hizo la Tierra actual y 
las pasadas tierras = a una ley común entre platillo volador 
y elementos de la naturaleza = a transformación mutua 
entre nave y planeta = a una Trinidad viviente, expresada 
molécula por molécula = a una Trinidad Primogénita que 
principia expresándose por la Palabra viviente = una 
Revelación que todo lo transforma por mandato celestial = 
una nave que se materializará en el mundo de la prueba = 
un nuevo principio de toda vida = una ciencia de soles 
Primogénitos, correspondientes a la Trinidad Solar, en el 
divino Padre Jehova = a una creación que fué vista por todos 
los espíritus humanos, cuando éstos estuvieron en el Reino 
de los Cielos = a una unión viviente que materializándose, 
vuelve a desmaterializarse = a trinidades de moléculas de 
infinitos verbos = a infinitas alianzas entre jerarquías nume-
rales = una nave de cierta jerarquía cósmica = a un todo 
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sobre el todo, de jerarquía solar = una divinidad materia-
lizada, que será reconocida como tal, en infinitos planetas 
= una nave en Revelación para enseñanza de un lejano 
planeta-polvo llamado Tierra = una ciencia expansiva, que 
irá dando mayor poder a su propio verbo en la nave misma 
= un magnetismo solar impregnado en elementos solares 
= a multitudes de querubínes de infinitas especialidades = 
a un trillón de trillones de trillones de bujías solares por 
querubín = a un ejército de seres vivientes que viven en 
magnetismo celestial = una eterna comunicación en invi-
sible dimensión = nuevas leyes que se descubren en infi-
nitos y desconocidos mundos = infinitos cumplimientos 
de leyes, evangelios, escrituras, escenas, hechos proféticos 
= a galaxias que van naciendo en la Trinidad Solar de expan-
sión infinita = a saturación mental en el orígen de la molé-
cula de la nave = una línea solar de eterno recorrido, cuyo 
fín sólo el Padre Jehova lo sabe = a un platillo volador 
inspirado por el Hijo Primogénito en misión planetaria = 
una realidad en un mundo que lo pidió = una geometría 
que naciendo en lejanos soles, se transforma instante por 
instante = un divino proceso eterno entre querubínes y 
elementos = eternas reencarnaciones entre querubínes y 
moléculas = infinitos estados de la materia en perfección 
constante = eternos relevos de tripulantes solares = un 
microcosmo en destino a macrocosmo = a un magnetismo 
que en su evaluación jerárquica, será soles de colores con 
el correr de la eternidad = un futuro Reino de los Cielos, 
cuya filosofía viviente será la Mecánica y la Ciencia Celeste 
= una nave para infinitas misiones, según su jerarquía 
ganada = una ciencia que con el correr de los tiempos, 
creará sus propios mundos y soles é universos propios = 
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una extensión y expansión, del divino verbo creador = un 
destino salido de infinitos destinos, creados por un mismo 
destino = un principio salido de otros principios y que 
creará infinitos otros principios = a una eterna sucesión de 
principios, enseñados y revelados en un instante dado = la 
llegada de una Nueva Era ó Nuevo Reino, en donde se revela 
= una nave que en la Tierra, participará en su Juicio Final, 
con otras infinitas más = principio de nuevo de los Cielos 
Abiertos = el enjuiciamiento a un extraño y desconocido 
sistema de vida, basado en el interés y la desigualdad = fín 
de las tinieblas en el planeta Tierra = desaparecimiento de 
un extraño mundo, que se dividió en su organización = 
llegada del Hijo Primogénito Solar Cristo = un llorar y crujir 
de dientes de un mundo que fué engañado por la bestia del 
interés = una nave que dará Luz al mundo de la prueba = 
un platillo volador que verá todo el mundo = la más grande 
Revolución de todos los tiempos = el fín de las cosas creadas 
por el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro 
= reinado de las mujeres en la Tierra, principio del Reino 
Omega = iniciación de viajes a lejanas galaxias, después de 
la resurrección de toda carne = llegada a la Tierra, de otras 
naves del Cosmos = iniciación de reencarnaciones en la 
Tierra = un Tercer Mundo cuyo símbolo será el Cordero en 
la Trinidad Solar del Padre Jehova = desaparecimiento de 
las llamadas naciones del extraño mundo del oro = surge 
la vida igualitaria en que nadie es dueño de nada = naci-
miento de una psicología justa y común, desconocida para 
los que fueron mayormente influenciados por el oro = des-
aparecimiento de todo complejo espíritual en las criaturas 
= triunfo de los humildes de todos los tiempos = fín del 
mundo de la prueba = caída de todas las formas de fé, que 
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en sus creencias incluyeron la división mental, habiendo un 
sólo Dios nomás = triunfo del Comunismo Mundial sobre 
la bestia = resucitan todos los que fueron asesinados ocul-
tamente por la bestia, llamada también capitalismo = naci-
miento de la Television Solar en la atmósfera misma = Libro 
de la Vida por tripulantes de los platillos voladores = resu-
rrección de los ahogados en el mar, de todos los tiempos = 
iniciación de los juicios individuales, a los que lo pidieron 
en su libre albedrío, en el Reino de los Cielos = Juicio 
Universal con television solar = el más grande escarmiento, 
para los que se tomaron el extraño libertinaje, de usar la 
fuerza para gobernar sobre otros = fuego magnético-solar 
que consumirá a todo tirano, dictador, déspota de todos los 
tiempos y no morirán = iniciación de la más grande emi-
gración en la historia del planeta Tierra = Occidente emigra 
al Oriente, en busca de la eternidad física; el Hijo Primogénito 
fija su residencia en el Oriente é inicia resurrecciones de 
carne = a un juicio a partir de los doce años de edad; la 
inocencia de la niñez, no tiene juicio; todos los niños del 
mundo defectuosos, serán perfectos; magnetismo de carne 
eterna recibirán de parte del Hijo Primogénito = un Día 
llamado Guerra del Armagedón = a gente que se arma con 
sus propias ideas, que generó durante la prueba de la vida 
= un llorar y crujir de dientes, para los que generaron ideas 
malas mientras vivían = un juicio que juzja lo microscópico 
y lo grande; por cada molécula de maldad, se recibe también 
una molécula de castigo = una molécula equivale a una vida 
entera; porque lo de Dios, no tiene límites; Sí hijo así es; 
tal como lo piensas; esta ecuación saliendo de Dios, no tiene 
límite; el platillo volador que tú vienes viendo desde niño, 
abarca a todos los que ves; es la eterna transformación de 
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estas naves; y su multiplicación es también real; el platillo 
volador es el mismo que junto con otros de infinitas jerar-
quías, vió las reencarnaciones de los espíritus humanos; 
Divino Padre Jehova, ¿Por qué algunos han visto los platillos vola-
dores y otros no los han visto? Esto se debe hijo, a que toda 
sensación que no se conoce, se pide a Dios, conocerla; en 
tu humanidad millones de hijos, pidieron verlos; porque 
desconocían en qué consistía la sensación, de ver los platillos 
voladores, en el lejano planeta Tierra; y millones pidieron 
no verlos; porque también querían saber, en qué consistía 
la sensación de no ver, a estas naves, estando en la Tierra; 
todo lo imaginable se pide a Dios; y todo pedido se hace 
partiendo desde la más grande inocencia, que la mente 
pueda imaginar; es por esto que sólo conservando la ino-
cencia en las pruebas de vidas, de los lejanos planetas tierras, 
es que los espíritus pueden volver a entrar al Reino de los 
Cielos; para que tal infinito premio se cumpla, es necesario 
que todo sistema de vida creado en las lejanas moradas 
planetarias, imiten la psicología de los divinos Evangelios 
ó Sagradas Escrituras Planetarias; en tu mundo los hombres 
no tomaron en cuenta lo de Dios, cuando crearon el extraño 
sistema de vida, basado en el cálculo al oro; se dice extraño 
y desconocido, porque ni los llamados ricos, pidieron a Dios 
el conocer en el lejano planeta Tierra, un sistema de vida 
injusto; porque sabían que todo lo injusto vivido en sí 
mismo, divide a la inocencia y no se vuelve a entrar al Reino 
de los Cielos; ¿De quién surgió tan extraño y desconocido sistema 
de vida? Es lo que estremecerá a tu planeta Tierra; porque 
de ellos se hará uno de los más grandes escarmientos, en 
toda la historia humana; tan grande será este escarmiento, 
que será recordado por muchas generaciones de la Tierra; 
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tal como muchos recuerdan el tremendo juicio de fuego de 
Sodoma y Gomorra; porque te diré hijo, que el llorar y crujir 
de dientes lo inician los creadores y sustentadores, del 
extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; 
y mayormente castigados serán los que se engrandecieron 
y se hicieron poderosos, en un extraño y desconocido sis-
tema de vida; porque ellos pidieron el Juicio Final, por sobre 
todas las cosas; y dentro del término: Por sobre todas las 
cosas, está también por sobre todo sistema de vida extraño 
y desconocido a lo que se pidió en el Reino de los Cielos; 
nada injusto se pide a Dios; sólo la igualdad se pidió al 
divino Padre Jehova, por sobre todas las cosas.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3322
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

Los platillos voladores recogen las ideas generadas por todas 
las criaturas de la creación; sean seres humanos ó sean 
animales; estas naves vienen haciendo tal trabajo, desde el 
principio de la creación de la Tierra; igual tarea hacen en 
otros infinitos planetas; las ideas físicas son llamadas por 
sus tripulantes, Ondas Mentales Omega; sé hijo que desde 
niño vienes observando tal trabajo cósmico; a muchos les 
contastes y no te creyeron; de verdad te digo, que quien no 
creyó en su propia ley que pidió en el Reino de los Cielos, no 
volverá a entrar al Reino de los Cielos; la ley viviente acusa 
a todo incrédulo de la prueba de la vida; la incredulidad no 
es del Reino de los Cielos; es de las tinieblas; todo incrédulo 
será reclamado por las tinieblas, aunque su libre albedrío 
se oponga; la prueba de la vida, consistía en rechazar todo 
lo que fuera límite, con respecto al infinito de Dios; porque 
todo lo imaginable exsiste en Dios; los incrédulos se crearon 
para sí mismos, su propio límite; de ellos mismos salió la 
nó entrada al Reino de los Cielos; Divino Padre Jehova, ¿Qué 
diferencia exsiste entre las ondas electromagnéticas y las ideas? 
La diferencia está en que las ondas electromagnéticas aún 
no viéndose, pertenecen a la dimensión microscópica de 
la materia; las ideas mentales son aún más infinitamente 
microscópicas; si un hombre estuviera viviendo dentro de la 
idea, vería a las ondas electromagnéticas como gigantescos 
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planetas de energía pura; las ideas representan lo más 
microscópico salido del ser humano; son tan microscópicas 
las ideas, que sólo se dejan sentir y no se dejan ver; y siendo 
lo más microscópico de la criatura, es a la vez lo más grande 
é infinito; porque de cada idea generada, nacerá un planeta 
microscópico; que con el correr del tiempo, madurará con 
el magnetismo del espacio, hasta convertirse en un colosal 
planeta; todos tenéis la herencia creadora del divino Padre 
Jehova; el divino Padre Jehova crea en forma colosal arriba, 
y los hijos crean en forma microscópica abajo; la ley es la 
misma tanto arriba como abajo; arriba es el Macrocosmo 
llamado Reino de los Cielos; abajo es la evolución humana 
ó la filosofía viviente-planetaria que se pidió conocer y vivir; 
Entonces divino Padre Jehova, la divina parábola que dice: Cada uno 
se hace su propio cielo, significa que de nuestras propias ideas que 
generamos a diario y en todo instante, nacen planetas futuros; Así 
es hijo; y no podía ser de otra manera; porque se enseñó que 
todo sale de sí mismo; nada se regala en el mérito espíritual; 
cada uno se hace su propia eternidad, según como pensó en 
la prueba de la vida; el destino está en la cualidad y la calidad 
de sus propias ideas; he aquí que toda intención se vuelve 
universo con sus respectivos planetas y galaxias; he aquí hijo 
que del propio libre albedrío de las ideas, nacen universos 
expansivos pensantes; que jamás cesarán de expandirse; te 
diré hijo que los mismos platillos voladores que recojen las 
ideas generadas en tu planeta Tierra, son los mismos que 
participaron en el nacimiento de la Tierra; sé que los ves 
desde cuando eras niño; Así es por tu divina gracia Padre Jehova; 
los veo desde cuando la Tierra era un planeta-bebé; cuando era una 
microscópica chispita salida de la Madre Solar Omega; ¡Que divino 
parto solar! siempre veo un ángulo recto de 90°; ¿que significa el 
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ángulo divino Padre Jehova? El ángulo recto de 90° que tú ves 
hijo en el sol Omega, significa el recorrido geométrico que 
viene haciendo la Tierra desde su nacimiento; cada chispita 
solar salida de los divinos soles madres, lo hace haciendo 
una geometría; todo planeta sin excepción tuvieron un prin-
cipio geométrico; esta geometría es infinita y todas están 
escritas en la television solar ó Libro de la Vida; cuando el 
mundo vea la television solar, el mundo verá el ángulo recto 
de 90° del nacimiento de su propio planeta; y verá todas las 
escenas que no conocieron, el conjunto de las generaciones 
humanas, incluyendo a Adán y Eva; Divino Padre Jehova, ¿qué 
antiguidad tiene la Tierra? Esta Tierra hijo, tiene tantos siglos 
de antiguidad, como moléculas tiene la Tierra; ¡Inaudito 
divino Padre Jehova! Así es hijo; veo que ahora comprendes 
el porqué los sabios de tu mundo, no han podido dar con 
la antiguidad de tu planeta Tierra; Así es divino Padre Jehova; 
Los sabios materialistas de la Tierra, nunca estudiaron ni 
profundizaron en lo de adentro en lo microscópico; olvidan 
que hubo Tierra que ellos jamás vieron; y que lo que ven, 
es sólo uno de los infinitos presentes; otros vieron otros 
presentes, antes que ellos; y los tales viendo tales presentes, 
hablaban de otra antiguidad de la Tierra; Veo hijo que pien-
sas en la relatividad de la antiguidad; ¿Es correcto divino Padre 
Jehova? Lo es hijo; todo lo imaginable es relativo; porque el 
espíritu humano pidió conocer la relatividad en su propio 
pensar; todas las ideas y todas las moléculas son relativas; 
materia y espíritu lo son; Divino Padre Jehova ¿qué tiempo le 
queda a la Tierra como planeta? A la Tierra le queda hijo, un 
cuarto de vida planetaria; de un todo, la Tierra lleva consu-
mido tres cuartas partes de su tiempo; y te diré hijo que en 
el cuarto que le queda, cada molécula de la actual Tierra, 
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representa un siglo; por lo tanto a tu planeta Tierra le queda 
tanta vida, como jamás nadie imaginó; porque nadie en la 
Tierra, podrá dar el número total de moléculas de todo el 
planeta; se necesita Ciencia Solar para calcularlo; el hombre 
no pidió saberlo todo; sólo el Creador del Universo lo sabe 
todo; dibuja hijo lo que vienes presenciando desde cuando 
eras niño; Así sea divino Padre Jehova.- 
            

Y ví que las ideas físicas salidas de la Tierra, eran recogidas 
por los platillos voladores...  Divino Padre Jehova ¿Cómo las 
ideas son absorvidas por estas naves? Las ideas son atraídas 
amorosamente, y por magnetismo de atracción; no olvi-
des hijo, que toda idea generada por la mente humana, 
posee libre albedrío; tal como lo posee el espíritu de la 
criatura que generó la idea; cuando las ideas van a encon-
trarse con una nave celestial, ellas sienten una vibración 
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que es proporcional, al concepto que la idea tuvo ó tiene 
del infinito; las ideas llevan en sí mismas, la influencia de la 
individualidad de la criatura, que las generó; las ideas son 
separadas según el concepto filosófico que ellas poseen; 
no olvides hijo, que de cada idea física, surgirá también 
un futuro planeta también físico; en esta selección de las 
ideas, se consideran infinitas leyes galácticas; partiendo de 
lo microscópico, los colosales planetas son seleccionados; el 
todo sobre el todo está en la idea, en forma microscópica y 
viviente expansiva; el vacío del espacio le servirá como vehí-
culo de su propio desarrollo; como una tierra que esperaba 
la llegada de su semilla; según el lugar en donde quede la 
idea, es el valor de la vibración que tendrá su propia vida en 
desarrollo; los tripulantes de los platillos voladores, crean 
con las ideas que recogen de todos los mundos, maravillosas 
geometrías de planetas; e igualmente hacen con los soles; 
de allí proviene hijo, el universal término que dice: Árbol 
Galáctico; quiere decir que partiendo de un remotísimo 
planeta, que bién puede estar ó no estar ya en el espacio, su 
propia herencia vá creando sus propias ramas; planetas de 
todas las edades, que la mente pueda imaginar; y surge a la 
vez, el término: Tronco; el tronco constituye la primera idea 
hecha planeta; todas las criaturas del Universo Expansivo 
Pensante, poseen su tronco del cual proceden; la Tierra tiene 
su tronco en los soles Alfa y Omega, de la galaxia Trino; 
cuando el Hijo Primogénito dijo al mundo de la prueba: 
Soy el Alfa y la Omega, quiso decir el tronco originario del 
planeta Tierra; el principio de los principios, de infinitos 
planetas tierras; a la sucesión eterna de planetas, antecede 
la sucesión eterna de ideas; ningún planeta exsistiría, si no 
hubiese exsistido la microscópica idea; con esta eterna ley, 
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materia y espíritu conocen el principio humilde de ser lo 
que se es, y lo que se fué; hasta lo colosal reconoce que su 
propio principio fué un principio microscópico; Divino Padre 
Jehova, veo que cada idea brilla como un microscópico sol de colores; 
y veo que están unidas con un cordón color naranja; Así es hijo; el 
brillo que poseen las ideas generadas, es herencia solar; es 
una de las infinitas clases de magnetismo, que exsisten en 
las criaturas, cuando éstas piden al divino Padre Jehova, una 
determinada forma de vida; es por esta herencia magnética-
solar, es que fué escrito: Vosotros sóis la sal de la vida; por-
que las ideas físicas, brillan como brilla la sal expuesta al 
sol; y como de las microscópicas ideas, nacerán los futuros 
planetas, es que se dijo: La vida; en futuros rollos telepáti-
cos, te explicaré hijo, el proceso de selección de las ideas; es 
un proceso infinito; Así sea divino Padre Jehova; Divino Padre 
Eterno que todo lo sabes, porque todo lo has creado, ¿Qué sucede con 
las ideas de los animales? Tales ideas, son también recogidas 
por los platillos voladores; y te diré hijo, que cada animal y 
cada molécula, representan infinitos principios de orígen, 
dentro del principio del propio Creador; cada especie posee 
su propio Reino; y todo Reino está compuesto de galaxias, 
universos, cosmos, soles y planetas; cada especie perpetúa 
su propia filosofía de vida; y a la vez, sus espíritus piden 
conocer otras formas de vida, en un instante dado de sus 
propias eternidades; esto significa que en los animales de tu 
planeta, está la mayor inteligencia de tu mundo; la mayor 
parte de los espíritus - animales, poseen mayor antiguidad 
que los seres humanos; esto que te digo, el mundo de la 
prueba lo verá, cuando el Hijo Primogénito haga hablar a 
todos los animales de la naturaleza; Sé hijo que tú conversas 
desde niño con ellos; Por tu divina gracia divino Padre Jehova, 
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así es; y por tan sublime experiencia de comunicación telepática con 
los animales, sé que ellos encierran un amor, desconocido por los 
seres humanos; Así es hijo; ellos cuando pidieron reencarna-
ción de animal, ellos pidieron la comprensión intuitiva; no 
pidieron la comprensión hablada; y lo intuitivo en ellos, se 
expresó en gruñidos, ladridos, relinchos, rugidos etc.; que 
entre ellos constituyen los idiomas intuitivos; los animales 
al hablar en el Juicio Final, acusarán a quienes fueron malos 
con ellos; aumentando con esto, el dolor de los que tendrán 
su llorar y crujir de dientes; toda queja será recibida por el 
Hijo Primogénito; el mundo se desmayará cuando oiga y 
vea, de como los animales se expresan; y el complejo más 
grande se apoderará de los llamados orgullosos del mundo; 
terrible complejo de inferioridad intelectual, de los que se 
creían únicos en el saber; sé hijo que estás pensando en el 
gato Perote; Así es divino Padre Jehova; Más adelante escribi-
remos el título: Mis Conversaciones Telepáticas con Perote, 
gato Tacneño; Así sea divino Padre Jehova; Te diré hijo, que de 
cada idea de cada animal, nace un planeta de su misma espe-
cie; porque escrito fué, que todos son iguales en derechos, 
delante de Dios; porque basta ser una criatura de infinita 
geometría de forma de vida, y se tiene el infinito derecho, 
de ser importante ante el divino Creador; nadie es menos 
delante de Dios; jamás nadie lo a sido; el mirar en menos a 
otro, es una extraña práctica de las criaturas, en prueba de 
vida; ninguno que despreció a otro, ninguno vuelve a entrar 
al Reino de los Cielos; las extrañas influencias no siendo del 
Reino, no entran al Reino; y la idea física que tiene influencia 
de desprecio, a generado un futuro y espantoso planeta; en 
que sus criaturas se despreciarán por toda la vida; esto es 
propagar las tinieblas, aportando con un nuevo planeta, que 
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nació de una idea, de una criatura, que pidió una prueba de 
vida, en un mundo de la luz, llamado planeta Tierra.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3323
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.

En la absorción de las ideas que todos han generado, por 
su paso por la Tierra, las ideas de los niños, son las únicas 
que no necesitan selección; por su contenido de magnetismo 
de inocencia; las ondas mentales de los niños, se van direc-
tamente al Reino de los Cielos; tal como se van los espíritus-
niños; esta ley de justicia universal, es válida hasta los doce 
años de edad; pasado tan sólo un segundo ó menos de un 
segundo de este tiempo, el espíritu principia a cumplir, la 
ley del Juicio Final; por lo tanto, es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, un niño; a que pueda entrar un llamado 
adulto; esta desdicha se debe a que el extraño sistema de 
vida, que se dieron los hombres, no contenía la verdadera 
moral del divino Padre Jehova; el sistema de vida de los 
hombres del mundo de la prueba, no se inspiró en la psi-
cología del divino Evangelio del Creador; los hombres se 
inspiraron en las extrañas y desconocidas leyes del oro; los 
hombres se dividieron en sus propias ideas mentales; los 
tripulantes de los platillos voladores, tienen que separar las 
ideas, según la influencia magnética a que estuvo influen-
ciado todo espíritu pensante, durante la prueba de la vida; 
unos más y otros menos, los espíritus dividieron su fruto; 
el premio ó fruto es completo, cuando el espíritu y sus 
propias ideas que generó durante la vida, entran al Reino 
de los Cielos; eso significa que tal espíritu, no conoció la 
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división mental; por lo tanto no exsiste división viviente, 
que hable en el Reino de los Cielos, en contra del espíritu; 
la caída más común en los espíritus humanos, fué y aún es, 
la de situarse en defender una verdad, y dejarse influenciar 
por la contra-verdad; la contra-verdad es lo opuesto a la 
verdad; el drama humano nace junto con su propio sistema 
de vida elegido; al crear los hombres el llamado capitalismo, 
crearon su propia contra-verdad; crearon su propio demonio 
en la convivencia diaria; es por este erróneo camino, es que 
fué escrito para este mundo: No se puede servir a dos seño-
res, porque la verdad es una; los dos señores a quienes se 
sirvieron, durante la prueba de la vida, se multiplicaron a 
muchos señores más; el dominio espíritual fué debilitán-
dose, a medida que el extraño señor del oro, iba extendiendo 
su reinado, durante la prueba de la vida; los errores de los 
señores a quienes se sirvió, fueron transmitiéndose de padre 
a hijo y de generación en generación; hasta llegar al instante 
mismo del Juicio Final; el llamado capitalismo creado por 
el libre albedrío humano, es el autor del llorar y el crujir de 
dientes, de la humanidad; este extraño sistema de vida, que 
en sus extrañas leyes incluyó la desigualdad, es el único 
culpable de que toda idea mental humana, esté dividida; el 
extraño libertinaje que siempre caracterizó a esta extraña 
forma de vivir, hace aún más doloroso el Juicio Final; este 
extraño sistema de vida, no se preocupó jamás de la igualdad 
en el mundo; y defendió siempre al extraño libertinaje, 
llamándolo libertad; la libertad viviente, acusará a los que 
la desvirtuaron en la prueba de la vida; la verdadera libertad 
nace del propio Evangelio del Padre Jehova; toda libertad 
que no vivió en la moral enseñada por el Padre, no es liber-
tad; porque tales espíritus, se tomaron el extraño libertinaje 
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de negar su divina moral; la moral de Dios está contenida 
en los divinos Mandamientos; la prueba de la vida consistía 
en practicarlos durante la vida; las ideas hijo, que tú ves a 
diario y en todo instante, son de colores porque cada sen-
sación magnética que produce cada espíritu, es de color, 
colores tiene la materia y colores posee el espíritu en sus 
sensaciones; el color hizo divinas alianzas con los elementos 
de la materia, y con las virtudes de cada espíritu pensante, 
en el Reino de los Cielos; la igualdad nace en el preciso 
instante, en que el espíritu pide a Dios, conocer una deter-
minada forma de vida; aunque las infinitas vidas, no sean 
iguales entre ellas, todas sin excepción alguna, pidieron al 
Padre Jehova, vivir en igualdad en el lejano planeta Tierra; 
esto se debe a que todo espíritu, tiene la tendencia natural, 
de imitar en lejanos planetas, lo que sus ojos ven y sienten 
en el Reino de los Cielos; como en el Reino no exsiste ni se 
conoce la desigualdad, nadie pidió la desigualdad; como en 
el Reino de los Cielos, no exsiste la injusticia, nadie pidió 
la injusticia; nada injusto se pide a Dios; esta ley reveladora 
hace que el extraño y desconocido sistema de vida, salido 
de las extrañas leyes del oro, quede totalmente aislado del 
resto del Nuevo Mundo; y habrá hijo dos clases de carne en 
el Juicio Final; la carne mortal propia de las criaturas del 
mundo de la prueba; y la carne inmortal de los resucitados 
por el Hijo de Dios; Divino Padre Jehova, ¿Cuándo será la resu-
rrección de toda carne? Será hijo el año 2001; ¿Es decir divino 
Padre Jehova, que al extraño capitalismo le queda poco reinado? 
Así es hijo; a este extraño sistema de vida le queda poquí-
simo; no alcanza a llegar al año 2000; ¡Que inmensa felicidad 
siento divino Padre Jehova! ¡por fín desaparece el yugo egoísta que 
hace de los hombres, verdaderos demonios! ¡que noticia más 
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grandiosa para los humildes y sufridos de este planeta! Así es hijo; 
nada creado por los hombres, nada es eterno; continuemos 
hijo con los platillos voladores; Así sea divino Padre Jehova; 
En el dibujo celeste se vé al platillo volador, rodeado por 
zonas de colores; son los fluídos magnéticos de los Padres 
Solares; sus vibraciones mentales se expresan a través de 
las moléculas; Divino Padre Jehova, ¿que significa fluído? Fluído 
hijo, significa Fuerza que pasa por sucesivas y microscópicas 
densidades; y al pasar por otras dimensiones, el platillo 
volador, está actuando también, en tales dimensiones; es 
ley solar; no es ley humana; porque la criatura humana, 
actúa solamente en un presente; su vibración magnética es 
demasiado microscópica; no puede sobrepasar su propio 
presente; para lograr lo que hacen los Padres Solares, la 
criatura humana tiene que volver a nacer de nuevo, infinitas 
veces; cada vida le representa una vibración magnética más; 
que sumadas en su conjunto, lo acercan a la jerarquía solar; 
y nacen en su espíritu, nuevos poderes; nuevo verbo; y en 
cada una de sus infinitas exsistencias, el espíritu conoce 
infinitos conceptos de Dios; lo de Dios hijo, no está limitado 
en nada; ¿Comprendes ahora hijo, el por qué en cada exsis-
tencia se conoce una sola forma de Dios? Lo estoy compren-
diendo divino Padre Jehova; Así me gusta hijo; es por esta causa 
es que fué escrito: Quien no naciere de nuevo, no vé el Reino 
de Dios; porque la respectiva creencia en la respectiva exsis-
tencia, constituye un Reino de los Cielos; con sus macro-
cosmos, universos, galaxias, planetas y soles; el Reino de 
los Cielos, está infinitamente constituído, por otros Reinos; 
haciendo todos, un sólo Reino nomás; es la hermandad ó 
comunismo de los Reinos de Dios; porque no exsistiendo 
en ellos, el egoísmo en ninguna forma imaginable, el amor 
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es ley común en todos; y te diré hijo, que es más fácil que 
pueda volver a entrar al Reino de los Cielos, uno que en la 
prueba de la vida, pensó y obró en forma común; a que 
pueda entrar, uno que se dejó influenciar por un extraño 
libertinaje; salido de un extraño sistema de vida, que ni el 
interesado pidió al Padre; porque nada injusto se pide a 
Dios; ante esta ley principia en tu mundo, el llorar y crujir 
de dientes, de millones de libertinos de todas las categorías; 
que creyeron que jamás nunca, rendirían cuenta alguna, de 
sus inmoralidades; el descuento por libertinaje, es segundo 
por segundo, instante por instante; del total del tiempo que 
duró para el espíritu el extraño libertinaje; todo libertino 
tiene que calcular los segundos transcurridos durante el 
tiempo en que fué libertino; sé hijo que desde niño, ves en 
la television solar, que el mayor número de libertinos está 
en el llamado riquerío del mundo; porque en ellos está en 
mayor grado, la ilusión de la vida; el apego a lo efímero, a 
través de sensaciones cómodas; mientras más rico se fué 
en el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, 
mayor fué la ilusión en lo efímero; mayormente el espíritu 
durmió; y mayor fué el alejamiento del Reino de los Cielos; 
la tragedia de todo rico, es que no entra ninguno de ellos, 
al Reino de los Cielos; ciertamente que el dinero no conduce 
a nadie al Reino de Dios; más bién aleja a todo espíritu, que 
conoció su extraña influencia; las ideas hijo, poseen su cua-
lidad y su calidad, frente a los divinos Mandamientos que 
le fueron dados a todo espíritu humano; la vibración numé-
rica más elevada en mandato viviente, está en la divina 
moral, que contienen los Mandamientos del Padre Jehova; 
y de lo que pensó cada uno, instante por instante, en la 
prueba de la vida, está una microscópica vibración numérica; 
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lo mayor juzja a lo menor, cuando lo menor pide vida de 
prueba; de lo mayor se sale y se aspira volver a lo mayor; lo 
mayor es fuego; lo menor es vibración tan pequeña, que los 
interesados aún no ven ni su propio fuego; cada idea que 
generó cada cual en la prueba de la vida, tiene una infinita 
división, dentro de la idea misma; porque la conciencia 
conoció la división; el espíritu no debió ni haber escuchado 
siquiera, la palabra división; porque hasta los oídos se que-
jarán al Padre, de haber escuchado algo que ni ellos pidieron; 
cada idea que recogen los platillos voladores, entristece a 
sus tripulantes; porque saben que ninguna idea dividida ni 
su creador que la generó, no vuelven a entrar al Reino de 
los Cielos; y de verdad te digo hijito, que aunque algún 
espíritu se haya dividido tan sólo en una molécula, ó en 
menos de una molécula, tampoco entra al Reino de los 
Cielos; al Reino de los Cielos se entra con la misma inocen-
cia conque se salió; y la inocencia humana se mantendría 
inalterable, si los hombres no se hubiesen dado un sistema 
de vida egoísta; la gran hazaña del género humano, hubiera 
sido, que aún dentro de un inmoral e injusto sistema de 
vida, hubiera conservado su original inocencia; tal hazaña 
hijo, sería la suprema hazaña de todo espíritu; porque todos 
volverían a entrar al Reino de los Cielos; y el planeta Tierra, 
no tendría ni necesidad de un Juicio Final de parte de Dios; 
si tu mundo hijo, debe cumplir un divino juicio, los únicos 
culpables son los creadores y sustentadores del capitalismo; 
de estos espíritus acomplejados al oro, salió el más grande 
drama de la humanidad; porque no exsiste mayor tragedia 
en el espíritu, que la de saber que no se volverá a entrar, al 
lugar de donde se salió; esto equivale para los espíritus, ser 
errantes por siglos y siglos; sin encontrar su propio destino; 
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del capitalismo salió el llorar y crujir de dientes que se cierne 
sobre este mundo de prueba; por culpa del capitalismo, las 
ideas de cada uno, tienen que ser juzjadas; de a una por una; 
a partir de los doce años de edad; ciertamente que la sal del 
capitalismo es amarga; ilusiona, entusiasma, dá placeres; 
más, no dá la vida eterna que se vive en el Reino de los 
Cielos; las ideas según su cualidad y calidad que le dió el 
espíritu, en el instante de pensar, es su jerarquía en la eter-
nidad; el abandono mental a nada conduce; es una irrepa-
rable pérdida de tiempo en la evolución del espíritu; el 
abandono mental, nadie lo pidió en el Reino de los Cielos; 
y si la humanidad tiene conocimiento de la exsistencia de 
lo que es el abandono mental, se debe a los mismos que se 
dejaron influenciar por el extraño abandono mental; todos 
pidieron y prometieron a Dios, oponer resistencia mental 
al mal; en cualesquiera de sus formas; el abandono mental, 
es una de las formas del mal; más, los que crearon el extraño 
capitalismo, no escrito en el Reino de los Cielos, pagan tres 
cuartas partes de esta extraña tiniebla; porque los tales no 
se definieron en un determinado concepto de Dios; los crea-
dores del extraño capitalismo, con tan extraña psicología, 
precipitaron en millones de seres, el extraño abandono men-
tal; esto constituirá el más grande drama para con los que 
idearon, tan extraño y desconcertante sistema de vida; y te 
adelanto hijo, que del total del Juicio Final, tres cuartas 
partes de él, lo pagan los grandes señores que crearon el 
llamado capitalismo; y un cuarto lo pagan todos los que 
fueron obligados, a vivir en un extraño sistema de vida, que 
en sus extrañas leyes, incluyó la desigualdad; este cuarto 
representa el ángulo recto de 90° del Hijo Primogénito; un 
círculo Omega dividido por cuatro; ya te explicaré hijo en 
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futuros Rollos, el significado que tiene para la Tierra, el 
círculo Omega y el ángulo recto de 90°; Así sea divino Padre 
Jehova; Si la humanidad que pidió la prueba de la vida, no 
hubiese sido obligada a vivir un injusto sistema de vida que 
no pidió, todos los seres humanos tendrían que pagar todos 
sus pecados; más, como el extraño capitalismo incluyó la 
fuerza, es que todo pecador de este extraño mundo, paga 
sólo un cuarto del todo de sus tinieblas; Sé hijo que piensas 
en el concepto de la fuerza; Así es divino Padre Jehova; Me 
refiero hijo a las llamadas fuerzas armadas; ¿No están las 
llamadas fuerzas armadas, extendidas por todo el planeta? 
Para nuestra verguenza, así es divino Padre Jehova; Dices bién 
hijo; porque nadie de este mundo pidió a Dios, emplear la 
fuerza contra otro; todos sin excepción alguna, pidieron 
leyes de amor; el llamado militarismo no es árbol plantado 
por el divino Padre Jehova; y de raíz será arrancado de la 
evolución humana; Sé hijo que desde niño, sabías esta ver-
dad; ninguno que fué militar en la prueba de la vida, nin-
guno a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno 
entrará; lo prometido a Dios, se cumple ó no se cumple; y 
el espíritu es ó nó es premiado; no se puede servir a dos 
señores y decir que sólo se sirve a uno; ó se sirvió al Señor 
de la Luz, ó se sirvió al señor del militarismo de la tinieblas; 
los que hicieron ambas cosas, dividieron su fruto espíritual; 
y ninguno que se dividió así mismo, en la prueba de la vida, 
ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil 
hijo, que entre al Reino, uno que no hizo el llamado servicio 
militar, en la prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que 
conoció y experimentó tan extraña tiniebla; el llamado mili-
tarismo nó está escrito en el divino Evangelio del Padre 
Jehova; de verdad te digo hijo, que todo lo extraño a lo 
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enseñado por el divino Padre, nada quedará de ello; es por 
ello es que le fué anunciado al mundo de la prueba, un 
Nuevo Mundo; este Nuevo Mundo excluye en sus nuevas 
leyes, lo que no estaba escrito en el divino Evangelio del 
Padre Jehova; esto se llama en el Reino de los Cielos, Cortar 
de Raíz; serán cortados todos los extraños conocimientos, 
del extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro; 
serán cortadas extrañas costumbres del mundo de la prueba; 
este mundo será llamado por las generaciones venideras, el 
Mundo de los Acomplejados; que fueron esclavos de un 
extraño poder, salido de la posesión del oro; las ideas hijo 
que tú ves en todos, se magnetizan con el propio pensar del 
espíritu; según la intención de cada uno, en el instante de 
pensar, así es el color de la magnetización en la idea; mien-
tras más malo se fué durante la vida, más oscuras son el 
color de las ideas; lo oscuro en las ideas, es tiniebla por 
nacer; puesto que de la microscópica idea, surgirá un futuro 
y colosal planeta; la magnetización interior de cada uno, 
debió haber sido siempre de color dorado; este color repre-
senta los futuros planetas de luz; y su propia variación en 
su color, representará infinitas jerarquías de luz; lo que 
equivale a infinitas clases de mundos de la luz; igual ley 
cumple el color oscuro de la tinieblas; según su variación 
en el momento de pensar y de generar ideas, es que todo 
malo genera futuros planetas-infiernos; hijo ¿Qué deduces 
de todo esto? Deduzco divino Padre Jehova, que tanto la luz como 
las tinieblas, son infinitamente expansivas; Así es hijo; Pero divino 
Padre Jehova, ¿Quién creó las tinieblas? ¡Que pregunta hijo! te 
lo explicaré: Ciertamente que el Dios viviente, no creó las 
tinieblas; porque el Creador no destruye su propia divina 
obra; las tinieblas hijo surgieron de hijos mayores de la 
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creación; exsistiendo todo lo imaginable en el Padre, es que 
muchas criaturas, que teniendo una ciencia de poder ya 
ganada, desafían y se rebelan al divino Padre; esto te enseña 
hijo, que los hijos más perfectos de la creación del Padre, 
son imperfectos delante de Dios; porque siempre pierden; 
entre los infinitos hijos del Cosmos, que se han rebelado 
contra su Dios, está el llamado Satanás de tu planeta Tierra; 
como bién lo sabes, satanás fué en su principio un ángel de 
sublime belleza y poder; su propio verbo creador era el 
primero después del Padre Jehova; y este ángel de luz, se 
tentó en su propio poder; esto es ángel caído; el número de 
los ángeles caídos, escapa a todo cálculo mental humano; 
es tan infinito este número, que el llamado Satanás de tu 
mundo, nadie lo conoce en el Universo; esto enseña que tal 
como la luz, las tinieblas poseen jerarquías del mal infinita; 
exsiste en el Universo, una infinita lucha filosófica entre 
poderes de la luz y poderes de las tinieblas; lo que sucede 
en tu planeta Tierra, es una réplica microscópica de lo que 
sucede en el Universo; porque en la Tierra que estás, se 
baten la luz y las tinieblas; se baten lo bueno con lo malo; 
y justamente en un instante dado y en el desarrollo de esta 
lucha, se hace presente en la Tierra, el Juicio Final; el Juicio 
Final principia con el Juicio Intelectual; seguido del Juicio 
Físico ó del Fuego Solar; hasta el último instante del propio 
Juicio, el divino Padre advierte a sus criaturas; porque todos 
pidieron ser advertidos, en todos los instantes de la vida; 
Divino Padre Jehova, ¿Por qué tuvo que ser así la forma del divino 
Juicio Final? Te lo explicaré hijo: Cuando se pide a Dios, 
conocer una determinada forma de vida, se pide también el 
juicio de Dios; toda vida es un juicio; y todo juicio es vida; 
porque después del veredicto del juicio, el espíritu tiene 



79ALFA  Y  OMEGA

nuevo destino en su propia vida; el Juicio Final que pidió la 
humanidad, lo pidió con conocimiento de causa; es decir, 
que todos pidieron que se les explicara, el orígen y causa 
de todas las cosas; el Juicio Intelectual explica tal orígen y 
tales causas; y como la causa de Dios no tiene límites, es 
que la explicación de como fueron hechas todas las cosas, 
tampoco tiene fín; el Juicio Intelectual de Dios, explica todas 
las leyes de la creación; de las que hubieron, hay y habrán; 
si mi creación hijo, no tiene fín, la explicación tampoco tiene 
fín; creación y explicación marchan paralelas en el conoci-
miento; porque hasta la molécula y la virtud, tienen algo 
que expresar en sus respectivas leyes; lo invisible tiene tanto 
derecho a expresarse, en sus leyes de invisible, como lo 
tiene lo visible, en las propias; nadie es menos delante de 
Dios; ni lo invisible ni lo visible; las ideas que reogen las 
naves plateadas en el espacio, dan lugar a un hecho, que se 
transmite de nave a nave, de mundo en mundo, de sol a sol; 
la comunicación telepática entre los Padres Solares, no tiene 
límites; las ideas recogidas por los platillos voladores, tiene 
infinito interés en el resto del Universo; porque cada idea 
generada, corresponde a universos de la misma filosofía de 
la idea; porque nadie es único en su pensar; ya otros habían 
pensado como el que pensó en su actual presente; he aquí 
hijo, una de las consecuencias inevitables de la eterna expan-
sión del Universo; desde lejanos mundos, soles, galaxias, 
observan como tú lo vienes viendo desde niño, de como se 
revelan las ideas dentro de los platillos voladores; porque 
cada idea semejante en filosofía a la de ellos, engrandece el 
reino expansivo de sus filosofías planetarias; y ellos miran 
a sus ideas iguales, como un algo que les pertenece; aquí 
nace hijo, la ley de que las tinieblas reclaman a las tinieblas; 
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reclaman a quien ó quienes pensaron como ellos, en un 
lejano planeta de prueba; y la luz tiene igual derecho; he 
aquí hijo, la herencia y el derecho galáctico; he aquí la 
suprema razón por la cual se enseñó, que no se podía servir 
a dos señores; porque según la magnetización de tal pensar, 
la idea y el que generó tal idea, es reclamado por la luz y 
por las tinieblas; se divide y no entra a su propio lugar de 
orígen; a quien lo reclaman desde lejanos puntos del 
Cosmos, tiene dificultad para volver a entrar al Reino de los 
Cielos; es problema de la conciencia del espíritu; y quien 
tiene problemas de conciencia, no posee la suficiente ino-
cencia, como para entrar al Reino de los Cielos; al lugar en 
donde le fué dada la vida humana; el Universo Expansivo 
Pensante es el único Universo, en que están todos los uni-
versos imaginados; en el proceso solar de separación de 
ideas, en los platillos voladores, ocurren reencarnaciones 
instantáneas; porque las ideas poseen también un libre albe-
drío tal como lo posee el espíritu; las ideas magnetizadas 
con la influencia que recibieron de su creador, piden a los 
Padres Solares, destino por influencia ó por inclinación de 
tal ó cual sensación; las tripulaciones de los platillos vola-
dores, tienen la suficiente capacidad mental-solar, como 
para comprender tal ó cual sensación pensante contenida 
en la idea; porque ellos ya han vivido tales sensaciones; y 
cuando no comprenden tal ó cual sensación, de tal ó cual 
idea, ellos acuden a las jerarquías solares más elevadas en 
poder; esto es, las más antiguas, las que más han vivido en 
el Universo; porque los Padres Solares, también se imponen 
pruebas solares; tal como la humanidad pidió pruebas 
humanas; lo de arriba es igual a lo de abajo, en sus respec-
tivas leyes; la jerarquía solar en el respectivo poder de cada 
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uno, no tiene fín; y todas llegan hasta el Padre Jehova; las 
consultas entre ellos, dá lugar a un grandioso Ceremonial 
Celeste; en los más elevados, después del Padre Jehova, 
prima la sencillez y la humildad; y siendo ellos humildes 
como el Cordero, poseen a la vez, un poder creador senci-
llamente aterrador; son creadores de universos y de soles, 
en la más microscópica unidad de tiempo; más, el Padre 
Jehova los eclipsa a todos; porque lo del Padre, estaba antes 
que ellos; es decir que el divino Padre es único; es el único 
que no tiene ni principio ni fín; los Padres Solares, inclu-
yendo a los hijos-soles primogénitos, tienen un principio; 
aunque la mente humana de infinitos planetas Tierras, no 
sean capaces de medir ó de calcular tal antiguedad; las ideas 
físicas son aumentadas en grado prodigioso, en los platillos 
voladores; allí los Padres Solares ven y oyen a quienes les 
niegan en la prueba de la vida; incluso ven y conocen a 
quienes los ridiculizan, en sus conversaciones diarias; ellos 
están acostumbrados a estas ingratitudes y falta de respeto; 
pues lo vienen experimentando de planeta en planeta; esta 
característica ingrata, es más acentuada en los planetas de 
prueba, como lo es la Tierra; ellos se entristecen, nó por 
ellos; sino, por los que se tomaron el extraño libertinaje de 
juzjar lo que no conocen; y esta tristeza es mayor con res-
pecto a la criatura humana; pues la humanidad los pidió; 
pidió verlos durante la prueba de la vida; la humanidad pidió 
Señales en los Cielos; tal como está escrito en el divino 
Evangelio del Padre Jehova; cuando las ideas recogidas en 
el espacio, reconocen a los Padres Solares, reaccionan de 
infinitas maneras; según sean las características de la indi-
vidualidad pensante, de que procedan; la mayor de las veces, 
lloran; y lo hacen con tal sentimiento, que los Padres Solares 
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también lloran y este dolor se expande de mundo en mundo, 
dentro de los universos de los sentimientos; y cuando las 
ideas se expresan en alegría, los Padres Solares también se 
alegran, y esta alegría se expande a los universos de la ale-
gría; y llega hasta el mismo Reino de los Cielos; porque la 
alegría es la filosofía única y normal del Reino de Dios; en 
el Reino de los Cielos, no se conoce el dolor en ninguna 
forma imaginable; por algo se le llama la Gloria de Dios; 
según sea la forma de expresarse de la idea, en presencia 
de los Padres Solares, es la ley que se expande en el todo 
sobre el todo; cada virtud, cada sensación, cada molécula, 
pone en movimiento a infinitas leyes, que no cesarán jamás 
de expandirse por el Universo; las ideas que por principio 
original tuvieron un divino mandato en el instante mismo 
de la reencarnación del espíritu, se confunden ante el des-
tino que les ofrecen otras jerarquías, que poseen otros ver-
bos creadores; porque toda idea busca su lugar de orígen; 
tal como lo buscaría el espíritu; y no encontrándolo, la idea 
se desespera; tal como se desesperaría un espíritu; he aquí 
hijo que la terrible causa, está en la psicología de vida, con-
que fué influenciada la criatura pensante; tal como pensó 
en la prueba de la vida, es lo que encuentra fuera de la Tierra; 
la humanidad de esta Tierra, conoció extrañas psicologías; 
menos la verdadera; no conoció la psicología del Evangelio 
del Padre, hecha sistema de vida; lo que conoció este mundo, 
fué una extraña psicología en una extraña forma de vivir, 
salida de las extrañas leyes del oro; he aquí hijo, el extraño 
magnetismo, conque fueron influenciadas todas las ideas, 
de todas las criaturas, de la humanidad entera; en los pla-
tillos voladores este extraño magnetismo, es estudiado 
como una ley de las tinieblas; pues de todos los  magnetismos 
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sentidos por el espíritu humano, el magnetismo del egoísmo, 
no lo pidió; los tripulantes de los platillos voladores apren-
den leyes de libres albedríos de espíritus, que pidieron cono-
cer una forma de vida; las ideas generadas por los seres 
humanos, son para ellos, estudios fascinantes que los armo-
nizan con la cualidad y la calidad, de las reencarnaciones 
pedidas por los humanos; este estudio solar, viene efectuán-
dose desde el principio de la Tierra; cuando aún los ángeles 
Adán y Eva, no pedían reencarnación humana; cuando la 
Tierra tenía el tamaño de una cabeza de alfiler; cuando venía 
emergiendo desde lo invisible a lo visible; al interpretar las 
ideas humanas, los tripulantes de los platillos voladores, 
saben la clase de progreso que a hecho el género humano 
a través de los siglos; lo saben sin tener que visitar la Tierra 
para ello; cuentan además con la maravillosa television solar 
ó universal; en esta television, ellos ven el nacimiento, desa-
rrollo y agonía de los mundos; de los que hubieron, hay y 
habrán; Divino Padre Jehova, ¿Quieres decir que la television solar 
de los platillos voladores, es también profética? Así es hijo; el 
poder televisivo en estas naves, es proporcional al divino 
verbo, de los Padres Solares; a mayor poder de verbo, mayor 
alcance en el infinito, tiene la televisión solar en el Padre 
Solar; sucede a menudo que determinado Padre Solar, visita 
una nave solar; su presencia se hace de infinitas maneras; 
mueve sorpresivamente a la nave, se aparece instantánea-
mente en el televisor solar, ó hace mover sus controles, sin 
dejarse ver; los tripulantes de los platillos voladores, están 
acostumbrados a tales visitas; para ellos es una felicidad 
inaudita el recibir tales visitas; ello representa la divina 
Presencia de Dios; porque la Trinidad Solar posee sensacio-
nes comunes, conservando sus libres albedríos; es el 
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comunismo Trino en la Revelación hecha visita; sucede hijo, 
que en infinitas naves celestiales, sus tripulantes se impo-
nen leyes de prueba; propias de la jerarquía solar; y entre 
infinitas pruebas, están las visitas de jerarquías solares des-
conocidas; porque nadie en el Universo lo sabe todo; sólo 
el Padre Jehova lo sabe; y la búsqueda por saber quien es el 
divino Padre, es búsqueda que a todos sin excepción alguna, 
fascina; tan infinita es esta búsqueda, que ella a dado orígen 
a los universos materiales; y ocurre que en infinitas naves 
celestes, tales visitas solares, están escritas en libres, sobres 
sellados y en grabaciones moleculares; los medios para hacer 
cumplir sus propias pruebas, son infinitas en los Padres 
Solares; sus propios anuncios proféticos, los guardan por 
siglos y siglos; no olvides hijo, que estas naves son eternas; 
desaparecen universos de planetas, y ellas continúan en el 
Cosmos; Divino Padre Jehova, por lo que me explicas, y por lo que 
veo en todo instante, es algo parecido a lo que sucede en la Tierra; 
Así es hijo; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que cambia 
es la jerarquía; los sucesos que se viven en la Tierra, se viven 
también en otros infinitos lugares del Universo, cumplién-
dose en ellos, otras infinitas leyes; tales leyes que corres-
ponden a un suceso, son expansivas y no cesarán jamás de 
expresarse en el infinito; la continuidad de las ideas que 
constituyen los sucesos, es tan expansiva como los planetas; 
los Padres Solares saben inauditas historias, en que las ideas 
que están llegando al platillo volador, son una microscópica 
parte de tales historias; esto se debe a que todo espíritu 
humano a exsistido otras veces; su espíritu a estado unido 
a otros magnetismos que correspondieron a otras exsisten-
cias en otros mundos; si se enseñó hijo, que lo de Dios es 
infinito, el principio que cada cual, por la cual está en la 
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Tierra, no es único; nadie es único; sólo el Padre lo es; por 
lo tanto los que en la prueba de la vida, se encerraron en su 
propio concepto, no reconocieron con tal actitud, el infinito 
de Dios; limitaron a Dios y se limitaron ellos mismos; y 
ninguno que se limitó en sí mismo, ninguno volverá a entrar 
al Reino de los Cielos; esta limitación mental de sí mismo 
y expresadas en sus propios conceptos, que cada cual tuvo 
en la prueba de la vida, es lo que se llama Roca en el Reino 
de los Cielos; Sé hijito que esta palabra bíblica de roca, y su 
significado, tu lo sabías desde niño; Así es divino Padre Jehova, 
por tu divina gracia, sé que roca significa egoísmo mental, en todas 
las formas de fé; Así es hijo; el divino Padre se adelanta a las 
futuras acciones de sus hijos; a sus futuras maneras de 
pensar; y advierte en la palabra misma, el cuidado que debe 
tener la criatura, que pidió una prueba de vida, es así que 
el Hijo Primogénito dijo a los presentes del mundo antiguo: 
Sobre esta roca construiré mi Iglesia; porque sabía y veía la 
violencia, las persecuciones, las intrigas, las inquisiciones, 
de todo un futuro que tenía que cumplirse; ciertamente que 
cuando Él dijo tales palabras, Él no pensaba en una iglesia 
dividida; porque Él mismo había enseñado, que sólo satanás 
divide que satanás cae hundiéndose el mismo.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3324
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

La roca mental en cada uno, dividió el fruto de sí mismo; 
los creadores de la fé religiosa, tienen que dividir su propio 
puntaje de luz, por el número de religiones que hubo en el 
mundo de la prueba; y no habrá religioso hijo, que no llore 
por su propia cegera; entre todas las formas de fé, del libre 
albedrío humano, los llamados religiosos escogieron la peor; 
escogieron la que a todos dividía; escogieron la que imitaba 
a satanás; porque así como satanás, en tiempos inmemoria-
les, dividió a los ángeles en el Reino de los Cielos, así tam-
bién los religiosos dividieron a los hombres, que pidieron la 
prueba de la vida; ellos son los responsables espírituales, de 
que la humanidad no vuelva a entrar al Reino de los Cielos; 
porque la prueba de la vida, consistía en no imitar a satanás, 
en ninguna forma imaginable; porque la más microscópica 
imitación a satanás, es suficiente para que los imitadores, no 
vuelvan a entrar al Reino de los Cielos; al Reino se entra, con 
la misma inocencia conque se salió; los llamados religiosos, 
surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas 
leyes del oro, creyeron que el término roca, era sinónimo de 
eternidad, de lo que ellos llamaban, la santa madre iglesia; 
profundo error de jerarquía; porque en los planetas de vida 
de prueba, como lo es la Tierra, nadie es santo ni santa; 
existe sí, lo sobresaliente; el término santo corresponde a 
los planetas de ángeles; ciertamente hijo, que todos los que 
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aprobaron la santidad en la Tierra, todos tendrán juicio y 
acusaciones, de infinitos mundos de jerarquía angelical; se 
enseñó al mundo, que la Tierra era y es, un planeta de vida 
de prueba; todo espíritu es probado en la vida; nadie pidió 
a Dios, en constituirse en un santo ó santa; porque nadie 
sabía el resultado que tendría su propia vida de prueba, 
en el lejano y desconocido planeta Tierra; ningún llamado 
santo ó santa de este planeta, ninguno a vuelto a entrar 
al Reino de los Cielos; en planetas donde no constituye, 
la verdadera humildad no necesita de títulos; la extraña 
forma de fé religiosa, creó el extraño mito de los santos; 
sobre ella cae el juicio, que le fué anunciada por siglos de 
anticipación; de verdad te digo hijo, que todo espíritu al que 
hicieron santo en la prueba de la vida, se llena de verguenza 
cuando vé por la television solar, que la fé humana le rinde 
tributo a él, y no a Dios, por sobre todas las cosas; este 
último término, que fué pedido por la humanidad misma, 
significa que la adoración a Dios, está por sobre todo santo ó 
profeta; santos y profetas son también hijos de Dios; adorar 
a sus hijos, es quitarle el derecho que le corresponde a Dios; 
este extraño error, que por siglos extendió la roca religiosa, 
llega a su fín; todo se acaba con el fín de la prueba de vida; 
toda extraña costumbre salida del extraño sistema de vida, 
salida de las extrañas leyes del oro, es restituída; nada del 
extraño y desconcertante sistema de vida, salido del cálculo 
al oro, absolutamente nada queda; todo es cortado de raíz; 
he aquí hijo el llorar y crujir de dientes de todo llamado 
religioso; que parece que se olvidaron que el juicio de Dios 
es para todos; te lo digo hijo, por el extraño endurecimiento 
en que cayeron, por imponer al libre albedrío humano, su 
extraña forma de fé; el mundo les gritará: ¿Por qué nos 
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dividísteis falsos profetas de Dios? por culpa de vosotros, 
no volveremos a entrar al Reino de los Cielos, ¿no sabías 
que os fué advertido que sólo satanás divide? He aquí hijo, 
el resultado de la prueba humana; he aquí el drama de un 
grupo de hombres, que tendrán que enfrentar, la ira de 
todo un mundo que creyó en ellos; Sé hijo que desde niño, 
ves las desgarradoras escenas del llorar y crujir de dientes; 
porque con la misma vara conque los llamados religiosos 
midieron la fé del mundo, con la misma vara los medirán 
a ellos; de las mismas Sagradas Escrituras, que ellos fal-
searon, sale su propio juicio porque la Revelación de los 
Rollos del Cordero de Dios, está anunciado en el divino 
Evangelio del Padre Jehova; lo falso de la interpretación de 
las Escrituras de Dios, está a la vista hijo; un mundo dividido 
en muchos conceptos é interpretaciones, habiendo un sólo 
Dios nomás; esto se llama confundir la ley, en el Reino de 
los Cielos; los llamados religiosos, no tuvieron la habilidad 
mental, para mantener unificado al mundo de la fé, en una 
sola psicología en el divino Evangelio del Padre Jehova; la 
inteligencia de ellos, no les dió para tal logro; es por esto 
que las generaciones del futuro, los considerarán como lo 
más atrasado, que haya exsistido en la evolución humana; 
tan atrasados fueron en la verdadera espíritualidad, que por 
culpa de ellos, todo un mundo que los imitó, no volverá a 
entrar al Reino de los Cielos; Sé hijo que esto, tú lo sabías 
desde niño; Así es divino Padre Jehova; por tu divina gracia, a 
muchos advertí y no me hicieron caso; Tanto peor para ellos 
hijo; porque tales advertencias, ellos mismos las pidieron 
en el Reino de los Cielos; todo lo imaginable se pidió a 
Dios; la vida con todas sus sensaciones; en la television 
solar, el mundo de la prueba verá a todos los que fueron 
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avisados, en los primeros instantes, del tiempo de inicio de 
la Revelación; la extraña fé de que estaban influenciados, 
hizo que despreciaran, lo que ellos mismos, habían pedido 
en el Reino de los Cielos; dibuja hijo lo que estás viendo 
por Telepatía-Mental Viviente.- 
           

Y ví que los Padres Solares veían a la Tierra, en la television 
solar... Una gigantesca television de colores; y escuché que 
la llamaban el Libro de la Vida Universal; desfilaban en su 
pantalla, infinitos planetas; veía sus escenas y sus costum-
bres; Divino Padre Jehova, ¿En qué se basa esta grandiosa televi-
sion? Su principio está hijo, en los propios elementos de la 
naturaleza; todo cuanto se hace en los mundos, absoluta-
mente todo, queda fotografiado en el espacio; incluyendo 
lo que se hizo oculto; los hechos individuales y los colecti-
vos, de todas las épocas, quedan eternamente grabados; las 
naturalezas planetarias se comportan como una película de 
colores; lo que tú ves a diario hijo, es la verdadera historia 
de la Tierra; no la historia falseada por los propios hombres; 
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que cayeron en la prueba de la veracidad de sus propios 
hechos; Divino Padre Jehova, ¿Por qué el hombre falseó sus propios 
actos? ¡Ah! ¡que pregunta me haces hijo! tu pregunta es la 
causa del llorar y crujir de dientes, del mundo de la prueba; 
la humanidad fué falseando su propia historia, a medida 
que los que la interpretaron, fueron mayormente influen-
ciados por el oro; amaban a tal grado su propia seguridad, 
que no titubearon en falsear la Sagrada Verdad; y te adelan-
taré hijo, que los falsos profetas de sus propios hechos, 
verán llenos de pavor y verguenza, la verdadera historia del 
mundo y de sus naciones; muchos de los falsos historiado-
res, surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las 
extrañas leyes del oro, se suicidarán en el llorar y crujir de 
dientes; más, si mil veces se suicidan, mil veces vuelven a 
ser resucitados, por el Hijo Primogénito; el pavor en estas 
desgraciadas criaturas, se deberá a que el engaño salido de 
lo falso, lo heredó toda la generación; y tienen que rendir 
cuenta ante el mundo, de tal engaño masivo; porque por 
culpa de todo falso historiador, ninguno que le estudió y 
asimiló la falsa historia, ninguno volverá a entrar al Reino 
de los Cielos; porque los tales, serán también acusados de 
complicidad en lo falso; las falsas historias planetarias, en 
que caen los espíritus que piden pruebas de vida al Eterno, 
hace retroceder el avance de las evoluciones de las huma-
nidades, en sus respectivos mundos; porque acomplejan a 
otros, los falsos historiadores; el falso historiador defiende 
sólo la psicología que le asegura su propio reinado como 
tal; amolda los hechos de manera tal, que la parte opuesta 
no surga más; esto es coartar el libre albedrío de los verda-
deros hechos; los falsos historiadores que surgieron en la 
prueba de la vida, son llamados falsos profetas en el Reino 



91ALFA  Y  OMEGA

de los Cielos; el conjunto de toda la historia falseada, de un 
determinado planeta, se le llama el falso profeta; el falso 
profeta cae junto con el extraño y desconocido sistema de 
vida, salido de las extrañas leyes del oro; cae junto con el 
llamado capitalismo, al que con sus falsedades, ayudó a 
reinar; la ira del mundo de la prueba, cuando vea los hechos 
en la television solar, será inmensa; será un terrible desper-
tar, para quienes fueron engañados por generaciones; las 
escenas más desgarradoras verá el mundo de la prueba, 
frente a la colosal television solar; esta televisión que no 
tiene fín, será la maravilla eterna en el Nuevo Mundo; el 
Hijo Primogénito la creará mandando a todos los querubínes 
de la naturaleza; los mismos que participaron en los hechos 
mentales y materiales, de los propios protagonistas de la 
historia; el Libro de la Vida, demostrará al mundo de la 
prueba, sus propios errores y actitudes, frente a la psicología 
de engaño y de hipocrecía, que le impuso la extraña bestia, 
nacida de un grupo de acomplejados al oro; en que todo 
espíritu se durmió, dejando pasar los segundos de vida, que 
habían pedido como prueba; este extraño dormir en todos, 
se paga en el Juicio Final; porque al pedir todos la prueba 
de la vida, todos sin excepción alguna, pidieron y prome-
tieron a Dios, vivir en igualdad en el lejano planeta Tierra; 
si los acomplejados al oro, se adueñaron del mundo, lo 
hicieron por cuenta propia; los tales no tienen el mandato 
del Reino de los Cielos; porque en el Reino, nadie pide al 
Padre explotar a otro; esto significa hijo, que toda revolución 
que surgió dentro del extraño sistema de vida, salido de las 
extrañas leyes del oro, está justificada ante Dios; las revo-
luciones están dentro del divino mandato que dice: Te gana-
rás el pan, con el sudor de tu frente; esto significa que todo 
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lo que cuesta esfuerzo, tiene mérito ante Dios; y en el todo 
están las revoluciones; los que llevaron a cabo revoluciones 
en la prueba de la vida, se vieron obligados a hacerlas; ellos 
no lanzaron la primera piedra de injusticia; los que lanzaron 
la primera piedra de injusticia sobre el mundo, fueron los 
acomplejados al oro; que el propio dormir de los espíritus 
de todas las generaciones, los hizo más poderosos con el 
correr del tiempo; si la primera generación del mundo de 
la prueba, del extraño sistema de vida, salido de las extrañas 
leyes del oro, hubiese aplastado a los primeros acomplejados 
al oro, el resto de las generaciones a porvenir, no habrían 
conocido el yugo explotador llamado capitalismo; he aquí 
hijo, el más grande de los descuidos del género humano, 
en su prueba de vida; un descuido que le costará su llorar 
y crujir de dientes; un descuido que le cuesta la no entrada 
al Reino de los Cielos; todo Revolucionario es llamado 
Profeta en el Reino de los Cielos; los revolucionarios son 
espíritus, que piden a Dios, enmendar, restituír extraños 
sistemas de vida, de lejanos planetas, no escritos en el Reino 
de los Cielos; sistemas de vida, extraños al Reino; y en virtud 
del libre albedrío de los espíritus pensantes, en sus respec-
tivos pedidos al divino Padre Jehova, es que unos son pro-
fetas bíblicos y otros no bíblicos; los no bíblicos, no conocían 
la sensación de servir directamente, en las luchas por la 
vida; y pidieron al Padre, conocer y vivir tal sensación; igual 
ley cumplen los profetas bíblicos; cada cual en su respectiva 
ley pedida al Padre; lo que cuenta en su divina justicia, es 
el esfuerzo de cada uno; porque todo mérito había que 
vivirlo y experimentarlo en la prueba de la vida; en el más 
microscópico esfuerzo mental ó físico, participan 318 vir-
tudes, además del espíritu, la vida y el destino; en el Juicio 
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Final que se cierne sobre la Tierra, estas virtudes que se 
unieron a cada espíritu, pedirán justicia al propio espíritu; 
si el espíritu se dividió por causa extraña, al divino mandato, 
la justicia en vez de ser una, lo es en muchas justicias; 
haciéndose a la vez, una; por cada sensación desconocida 
que experimentó cada espíritu en su prueba de vida, corres-
ponde enfrentar una justicia; porque cada sensación por 
separado, posee su libre albedrío; tal como lo poseen el 
espíritu, la vida y el destino; a esto se le llama divinas 
Alianzas en el Reino de los Cielos; para haberse mantenido 
unido el espíritu con todas sus sensaciones, le era menester 
haber vivido un sistema de vida igualitario; con una sola 
psicología en el diario vivir; una microscópica imitación al 
vivir celestial, del Reino de los Cielos; el que la humanidad 
lo hubiera logrado, tal hecho constituiría la más grande 
hazaña de su propia evolución; tan grande sería, que toda 
la humanidad, volvería a entrar al Reino de los Cielos; al 
haber vivido en la prueba de vida planetaría, con una sola 
psicología, todos habrían ganado un puntaje celestial 
inmenso; en que cada segundo de sus vidas, tendría ganado 
una exsistencia de imitación a lo del Reino de los Cielos; 
todo el que imita a lo del Reino, en los lejanos planetas, es 
reclamado por el Reino; porque los tales, cumplieron con 
la ley de Dios; el Reino de los Cielos aclama a quienes com-
placen a lo del Padre, en los lejanos planetas y por sobre 
todas las cosas; el dormirse hace que todo espíritu se divida; 
en otras palabras hijo, en la prueba de la vida, había que 
buscar los derechos de todos, en el mismo Evangelio que 
todos pidieron a Dios; la igualdad la enseña el Padre; los 
revolucionarios muchas veces sin saberlo, estaban cum-
pliendo lo prometido por el Padre; el que fué indiferente 
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para con la divina igualdad, enseñada por el Padre Jehova, 
nada ganó; al contrario; sus acusadores serán muchos en el 
Juicio Final; porque la indiferencia para con el Autor de la 
vida, siempre trae consigo un llorar y crujir de dientes; ya 
sea en la Tierra ó fuera de ella; en donde se encuentre el 
espíritu, encuentra su propia justicia; sea en planetas, pla-
tillos voladores, ó en sí mismo de su todo sobre el todo.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

Te diré hijo que los platillos voladores, al ser creados en los 
lejanos soles y mundos, todos quedan escritos en el Reino 
de los Cielos; tal como quedan escritos las reencarnaciones 
de espíritus y moléculas; porque hasta la más microscópica 
escencia de la materia, es importante para el divino Creador 
de todas las cosas; escrito fué que todos son iguales en 
derechos delante de Dios; lo de Dios lo abarca todo; lo 
conocido y lo desconocido; lo creado y lo que está por 
crearse; hasta la más leve brisa es importante para su 
Creador; los platillos voladores al ser construídos, inician 
leyes de reencarnación en lo material y en lo espíritual; tal 
como lo hace el hombre a diario y en todo instante; ¿Cómo 
es eso divino Padre Jehova? Muy sencillo hijo; mientras se vive 
en determinado planeta, la criatura se vá renovando en 
sensaciones molecularmente; en todo instante la carne y la 
mente van pasando de una dimensión a otra, hasta llegar a 
la dimensión de la vejez; y aún en la vejez también ocurren 
microscópicas reencarnaciones inconscientes; el procrear 
hijos, se llama reencarnaciones conscientes; porque se hace 
con conocimiento de causa; como todo lo imaginable se 
pidió a Dios, la criatura humana pidió lo consciente y lo 
inconsciente; al respirar el ser humano, efectúa reencarna-
ciones inconscientes con los querubínes de la atmósfera; es 
por esta ley, que hasta lo que se respiró en la prueba de la 
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vida, es juzjado en el Juicio Final; Ahora comprendo divino 
Padre Jehova, el infinito significado del término bíblico que dice: 
Por sobre todas las cosas; el Juicio Final que juzja todas las cosas, 
incluye hasta lo que se respiró en la prueba de la vida; Así es hijito; 
la respiración habla delante de Dios, en sus leyes de respi-
ración; en los platillos voladores a las reencarnaciones las 
llaman divinas Alianzas; tal como fué enseñado en el divino 
Evangelio del Padre Jehova; las reencarnaciones están tam-
bién en lo que mantiene y sustenta la vida en cada uno; y 
toda idea física constituye una invisible reencarnación; en 
la que el espíritu siente y no vé; el verbo humano es tan 
pequeño, que aún no vé sus propias é invisibles leyes; los 
tripulantes solares de los platillos voladores, ven en lo invi-
sible; y ven en lo que ha de venir en el futuro de todo pla-
neta; este poder solar es proporcional a la correspondiente 
jerarquía solar; y siendo las jerarquías infinitas en poder, se 
hacen consultas entre ellos; la última palabra en cualquier 
problema del Universo, la tiene el divino Padre Jehova; tal 
como está ocurriendo con esta Revelación en este planeta 
Tierra; planeta de vida de prueba, entre otros infinitos; Te 
diré hijo que la reencarnación está en el todo sobre todo; 
pues todo renace en forma instantánea y desde la más 
microscópica dimensión; la reencarnación ó nacer de nuevo, 
es inseparable del Universo Viviente del Padre Jehova; en 
los platillos voladores sus tripulantes poseen el poder de 
reencarnar espíritus; y lo hacen cuando exsiste mandato 
viviente; porque te diré hijo, que toda reencarnación que 
no tenga el divino sello de Dios, no es de Dios; es de las 
tinieblas; es la herencia que no entra al Reino de los Cielos; 
en la Tierra esta herencia la poseen, los que habiendo tenido 
relaciones sexuales, hicieron caso omiso del divino 
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Sacramento del Matrimonio; negar ó no darle importancia 
a un sacramento que se pidió en el Reino de los Cielos, es 
negar el sello de Dios; todo sacramento es viviente delante 
de Dios; y todo sacramento se expresa, en sus leyes de 
sacramento; tal como se expresan los espíritus, en sus leyes 
de espíritus; y expresándose todo sacramento, es que todo 
sacramento acusa a todo espíritu que le despreció en la 
prueba de la vida; y veo hijo que millones de hombres y de 
mujeres, conviven sin cumplir con lo que ellos mismos, 
pidieron en el Reino de los Cielos; ninguno de los que se 
tomaron tan extraño libertinaje, ninguno de ellos, volverá 
a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno de los que se 
unieron en matrimonio, influenciados en lo religioso; lo 
religioso hijo, no es del divino Evangelio del Padre Jehova; 
porque lo de Dios a nadie divide; las religiones son producto 
de una extraña forma de fé, salida del libre albedrío humano, 
y que dividió al mundo de la fé; Sé hijo que desde niño 
sabías esto; ahora lo sabrá todo el planeta; la criatura 
humana pidió un libre albedrío para cumplir con lo de Dios, 
en la prueba de la vida; los hombres haciendo uso de este 
libre albedrío, escogieron su propia forma de fé, para inter-
pretar lo de Dios; y al escoger los hombres su propia forma 
de fé, los hombres se dividieron... y esto fué la caída de los 
hombres ante Dios; si los hombres hubiesen creado una 
forma de fé, que en sus leyes no hubiese incluído la división, 
esta forma de fé, sería agradable a Dios; porque tal fé, no 
habría imitado a satanás; satanás fué el que en tiempos 
remotísimos, dividió a los ángeles del Padre Jehova; lo reli-
gioso salido de los hombres, imitó a satanás; es por esta 
imitación, que el llamado mundo cristiano, surgido en el 
desarrollo de la prueba de la vida, no entrará al Reino de 
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los Cielos; ni ninguno que perteneció a este extraño mundo, 
ninguno a vuelto a entrar; al Reino de los Cielos se entra, 
con la misma inocencia conque se salió; los llamados reli-
giosos del mundo, no supieron interpretar, la divina adver-
tencia bíblica que por siglos a ellos venía advirtiéndoles: 
Sólo satanás divide y se divide así mismo; he aquí hijo la 
mayor causa del llorar y crujir de dientes, de las llamadas 
religiones y del llamado mundo cristiano; ambos cayeron 
en la prueba de la vida; porque es más fácil que entren al 
Reino de los Cielos, los que en sus formas de fé, a nadie 
dividieron; a que puedan entrar, los que en sus creencias, 
incluyeron la división de otros; esto se debe a que toda 
división mental, habla y se expresa delante del Creador, en 
sus respectivas leyes de división; satanás se expresó en leyes 
de división, y fué echado fuera del Reino de los Cielos; la 
felicidad eterna, dejaría de serlo, si se incluye en tal eterni-
dad, a la división; la división es una extraña forma de 
egoísmo; los platillos voladores saben de infinitas historias 
celestiales, que al incluir la división, se encuentran en todo 
instante, vagando por el infinito; son incontables mundos 
que en un instante dado, tuvieron la gloria de ser visitados 
por el divino Padre Eterno; la Tierra en que estás hijo, es 
uno de tales planetas; el divino Padre Jehova la visitaba en 
divina presencia física; cuando en la Tierra estaba naciendo 
el microscópico Paraíso de Adán y Eva; lo sucedido en el 
paraíso y después del paraíso, lo escribiremos hijo, en otros 
rollos; te adelanto hijo que en todo paraíso exsisten los 
cielos abiertos; es decir que estando una criatura en el 
paraíso, vé infinitas escenas del Universo Viviente de Dios; 
vé como pasan los planetas bebés, a ocupar sus lugares de 
rotación y de futuro desarrollo planetario; en el actual 
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planeta Tierra, todo es mudo; es decir que los elementos 
del planeta, no conversan con las criaturas humanas, como 
ocurría en el Paraíso; esta maravilla de la evolución, propia 
del género humano, fué detenida momentáneamente por 
la caída en desobediencia de Adán y Eva; en la television 
solar, el mundo de la prueba verá el Paraíso; y de verdad te 
digo hijo, que no habrá quien no llore, ante lo que se perdió 
el mundo de la prueba; Divino Padre Jehova ¿Por qué por una 
simple desobediencia en un microscópico paraíso, es que tuvo que 
sufrir todo un mundo? ¡Que pregunta me haces hijo! te diré 
hijo que toda idea que conoció la influencia de la desobe-
diencia, ésta repercute en el infinito por toda eternidad; 
todo esfuerzo mental de magnetismo bueno ó malo, está 
compuesto por invisibles ondas expansivas; son las Ondas 
Omega; la onda Omega tuvo un principio líneal Alfa; y su 
lugar de nacimiento está en las fibras de todo cerebro 
humano ó animal; las ondas mentales constituyen un triple 
magnetismo; que se explica así: Magnetismo individual, 
magnetismo atmosférico y magnetismo expansivo; lo último 
hace que toda idea mental viaje sin cesar por el infinito; 
¿Significa esto divino Padre Jehova, que los platillos voladores, 
recogen nuestras propias ideas, a distancias inconmensurables? Así 
es hijo; hasta en las invisibles ideas está el libre albedrío 
expansivo; que jamás nunca debió ser detenido en forma 
violenta; lo mental violento, dá lugar a futuros planetas 
violentos, en el libre albedrío expansivo, de sus respectivas 
criaturas; toda herencia nace de la misma idea; de lo micros-
cópico se vuelve colosal; toda herencia es movimiento 
eterno; constituído por ondas eternamente expansivas; los 
platillos voladores también son ondas; ondas de jerarquía 
solar; lo solar es mayor y lo humano es menor; es por esta 
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jerarquía de derechos, es que lo solar juzja a lo humano; y 
es por esta jerarquía solar es que ellos reciben y analizan 
todas las ideas, generadas por todas las mentes humanas; 
de las que hubieron, hay y habrán; toda idea que en todo 
instante y a diario generan las mentes, son ondas de tres 
trillonésimas de una frecuencia menor, de las que a creado 
la ciencia humana; Divino Padre Jehova ¿que diferencia exsiste 
en lo físico, entre una onda mental y una onda electromagnética? 
La diferencia está hijo, en que la onda mental posee mag-
netización de mente y carne; y la onda electromagnética 
posee influencia de metal; más, ambas ondas salen de una 
misma ley de la creación; porque todos los elementos de la 
naturaleza, salieron de un mismo lugar del Cosmos; he aquí 
hijo, el comunismo de los elementos de la naturaleza; la ley 
de la cual salieron es común a todos; esta ley ó lugar de 
creación, son los soles Alfa y Omega; la materia y el espíritu 
salieron de una misma ley; y al expandirse la materia y el 
espíritu, lo hacen adquiriendo sus propias características; 
en esta ley común hay que saber distinguir el orígen común 
y las individualidades diferentes; en los platillos voladores 
cuando sus tripulantes solares, analizan las ideas generadas 
por las mentes humanas, ven en ellas, el color y filosofía de 
la individualidad, a la que pertenece la idea que se analiza; 
este análisis se hace haciendo aumentar a la idea de tamaño; 
este poder de agrandar las ideas, es en los Padres Solares, 
proporcional al divino Verbo solar en cada uno de ellos; a 
mayor poder de Verbo, mayor es el tamaño de la idea aumen-
tada; sólo el divino Padre Jehova es único; Él agranda a las 
ideas, en tamaños infinitamente mayores, a los universos 
conocidos; Divino Padre Jehova, ¿Por qué las ideas que generamos 
a diario no se ven? No se ven hijo, porque siendo todo lo 
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creado viviente en su respectiva ley, las ideas pidieron en 
sus libres albedríos de ideas, no ser vistas por el espíritu 
que a ellas se unió en alianza de vida; no olvides hijo, que 
todo lo imaginable se pidió a Dios; y dentro de todo lo que 
se conoció en la prueba de la vida, se le prometió al divino 
Padre Jehova, cumplir lo del Él; lo del Padre está en los 
divinos Mandamientos; siempre a sido así en todos los 
siglos; como lo vienes viendo desde niño, las ideas al ser 
atraídas hacia los platillos voladores, lo hacen conversando 
con los tripulantes de las naves plateadas; las ideas ven en 
ellos, al mismo Dios; porque el reconocimiento de Dios, se 
hace en infinitas formas; nada tiene límite en lo del Padre; 
esto se llama en el Reino de los Cielos, reconocimiento 
subordinado al divino Padre Jehova; es una divina ley que 
es semejante a la imágen y semejanza de Dios; las ideas 
generadas por el género humano, cumplen con la misma 
ley que cumplió la criatura, mientras generaba a las mismas; 
es así que todas las ideas que cada cual generó durante la 
infancia, todas ellas entran al Reino de los Cielos; esta ley 
de bienaventuranza se cumple hasta los doce años de edad; 
porque la inocencia que cada cual tuvo en la vida, no tiene 
juicio de parte de Dios; el divino Juicio Final, es para los 
que saben discernir entre el bién y el mal; toda criatura 
cumplido los doce años de edad más un segundo, debe 
considerarse dentro del juicio de Dios; cuando las ideas se 
encuentran dentro de los platillos voladores, se sienten 
exclamaciones propias de bebés; ó si se quiere propia de 
una maternidad; lo de arriba es igual a lo de abajo; esto se 
debe a la añadidura de inocencia, que aún queda en la ino-
cencia humana; el no saber lo que exsiste en el infinito, es 
una de las infinitas formas de la inocencia; lo que sucede 
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es que la inocencia, conoce formas de tinieblas, cuando en 
los planetas de vida de prueba, sus criaturas se dan extraños 
sistemas de vida, que ni ellas mismas pidieron en el Reino 
de los Cielos; es lo que sucedió a este planeta Tierra; la 
inocencia de todo espíritu, satura magnéticamente a sus 
propias ideas; y cuando hay tiniebla en el espíritu, éstas 
también corrompen a las ideas; sea luz ó sea tiniebla, siem-
pre ocurre una inevitable transformación en la inocencia de 
las ideas; las ideas están compuestas de infinitos modos de 
pensar; según era el modo de pensar de la criatura; según 
fué la forma de pensar que pidió al divino Padre Jehova; la 
forma de pensar de millones y millones de espíritus, de 
individualidades diferentes, debió haber sido una sola, en 
la prueba de la vida; he aquí hijo lo que debió haber hecho 
cada uno, en este planeta; sí así hubiese sido, este mundo 
sería ciertamente un paraíso; reinaría una sola psicología 
pensante; y este mundo no tendría que enfrentar un divino 
juicio de parte de Dios; muchos dirán que lograr tal cosa es 
imposible; más, ellos mismos pidieron y prometieron a 
Dios, hacer lo posible; las pruebas son las pruebas; los inten-
tos de superación, son los intentos de superación; lo que 
se pide a Dios se cumple; aunque la criatura que pidió cum-
plir, no cumpla lo que a ella correspondía; esta ley es vale-
dera porque toda criatura humana, pidió un libre albedrío, 
cuando pidió a Dios, conocer una determinada forma de 
vida; los libres albedríos también se piden al Creador; pues 
están dentro de todo lo imaginable que se pidió a Dios; al 
conocer este mundo el extraño y desconocido sistema de 
vida, basado en la posesión del oro, en todos se fué creando 
una tragedia; tragedia que fué escrita por adelantado, para 
el mundo de la prueba; escrito fué: Y habrá llorar y crujir 
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de dientes; esta tragedia se fué haciendo inmensa, a medida 
que transcurrían los segundos y los siglos; a medida que 
los espíritus se dormían en sus propias sensaciones, que 
les dió el extraño sistema de vida, surgidas de las extrañas 
leyes del oro; en los platillos voladores, tienen que separar 
de la propia idea, toda sensación extraña, que no pidió cono-
cer el espíritu, cuando pidió ser probado en una forma de 
vida; el separar extrañas sensaciones, es como separar lo 
podrido de lo sano; lo uno a la derecha y lo otro a la izquierda; 
ciertamente que ni las ideas, podían servir a dos señores; 
porque también se dividían ellas mismas; de esta extraña 
división, se juzja al que creó a la idea; sobre el espíritu 
pensante recae juicio; porque las ideas divididas lloran y se 
quejan al Padre Jehova; a nadie le agrada estar dividido por 
culpa de otro; a nadie le gusta tener incertidumbre en lo 
que fué; porque toda incertidumbre por microscópica que 
sea, afecta al propio destino, del que vive tal sensación; las 
ideas en sus inocencias, nada saben en el instante en que 
los Padres Solares, los están clasificando; el término clasi-
ficar, no agrada al divino Padre Jehova; porque tiene aunque 
remotamente, un parentesco con el término división; si se 
clasifica a las ideas, esto se debe exclusivamente a la obra 
humana, realizada en la prueba de la vida; su causa de cla-
sificación sale y salió de una extraña psicología y de un 
extraño complejo al oro; si la humanidad hubiese creado 
un sistema de vida, en que hubiese tomado en cuenta al 
divino Evangelio del Padre Jehova, no exsistiría clasificación 
alguna, en el juicio de sus ideas; porque habríase basado en 
la divina igualdad enseñada por el Padre; por siglos y siglos, 
la divina Palabra del Padre Jehova, viene diciendo, al mundo 
de la prueba, de que todos son iguales en derechos; y el 
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extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, 
hizo lo opuesto; incluyó en sus extrañas leyes, a la desigual-
dad; el hacer lo opuesto, habiéndose pedido un divino man-
dato de vida, hace que los autores de lo opuesto, reciban 
como premio, también lo opuesto, por ellos esperado; el 
premio de lo opuesto a lo esperado, fué anunciado en la 
divina parábola que dice: Con la vara que medístes, serás 
medido; esto es que todo daño hecho a otro, en la prueba 
de la vida, se vuelve contra sí mismo; si esto no ocurre en 
la presente exsistencia, ocurre en otra; porque en virtud del 
libre albedrío de todo espíritu, muchos por no decir todos, 
piden al Padre, pagar el daño hecho a otros, en la misma 
forma conque ellos lo hicieron; hasta en sus más microscó-
picas características y detalles; en los platillos voladores se 
ven todas las intenciones magnetizadas en las ideas, que 
fueron generadas por tal ó cual espíritu; las sensaciones del 
contenido en la idea física, tiene forma lineal y es de los 
más variados colores; cuando con el correr de la eternidad, 
madura la idea; y llega a convertirse en gigantesco planeta, 
nace en forma paralela un espacio de color llamado cielo; 
los cielos son infinitos; por cada planeta exsiste un cielo; y 
todo cielo está subordinado a otro cielo; lo expansivo de la 
idea en su crecimiento, no cesará jamás; cuando de una idea 
surgen otras, esto dá a familias de planetas; que para la 
Tierra lo es el Sistema Solar; y lejos en el infinito, exsisten 
otros planetas, que también son familiares del Sistema Solar, 
que conocen los hombres; esto es realidad, cuando el espí-
ritu que generó tal ó cual idea, pensó en la lejanía; pensó 
en distancias de fuera de la Tierra; porque basta pensar en 
algo, y lo pensado queda magnéticamente grabado en la 
idea; la idea es como una microscópica television de colores; 
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que al ser aumentada en los platillos voladores, se trans-
forma en una television gigante; todo lo que entró por los 
ojos, queda registrado en la idea física; cuando no se piensa, 
no se genera ideas; el magnetismo mental está en reposo; 
en los platillos voladores todos sus tripulantes solares, tie-
nen obligaciones que cumplir; porque aún siendo infinita-
mente más perfectos que el género humano, ellos se 
imponen trabajos; saben que de todas las filosofías del 
Universo, la del trabajo es única; porque es la única que 
conduce al Reino del Eterno; no exsiste otra mayor, para 
llegar a ser un hijo mayor de Dios; las ideas al ser analizadas 
en los mismos platillos voladores, sus tripulantes saben 
quienes creen ó no creen en ellos; cuando se cercioran que 
les niegan, se entristecen; y lo hacen con un conocimiento 
de ilustración, que maravillaría al más grande sabio del 
mundo; ellos se saben el divino Evangelio que corresponde 
a este planeta, de una manera tal, que ningún ser humano 
lo podrá hacer; y por lo mismo que se entristecen; porque 
saben que ellos vienen siendo anunciados, desde hace yá 
muchos siglos en el planeta Tierra; en el divino Evangelio 
del Padre Jehova se les anuncia; dice la parábola: Y habrá 
Señales en los Cielos; los platillos voladores son esas seña-
les; los tripulantes de los platillos voladores, están acos-
tumbrados a conocer a espíritus que les niegan, en sus 
pruebas de vida; porque ningún planeta del Universo es 
único ni primero; nadie sabe que planeta fué primero; jamás 
se sabrá; sólo se sabe que el Padre Jehova es único; sólo el 
Padre lo sabe; esto significa que ninguna ciencia planetaria 
a podido descubrir, cual fué la primera creación planetaria 
salida de Dios; exsiste el misterio universal de saberlo; se 
pide nacer de nuevo en grado infinito, para lograr saberlo; 
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y en el intervalo se perfecciona la criatura; en los platillos 
voladores al ser analizadas las ideas de cada uno, los tripu-
lantes van conociendo a sus amistades que datan desde 
remotísimos tiempos y planetas; son amistades reconocidas; 
las amistades nacidas en el Reino de los Cielos, son inmor-
tales; en tal ó cual exsistencia se vuelven a encontrar; en los 
platillos voladores se ven escenas que conmueven; tales 
escenas las verá el mundo de la prueba, en la television 
solar; la television que surgirá de la atmósfera misma; de 
verdad te digo hijo, que todas estas cosas sucederán en esta 
generación; porque así lo determina el Padre Jehova, en su 
divino libre albedrío; los platillos voladores se han dejado 
ver y hasta fotografiar, para que se cumpla lo que escrito 
estaba; ellos lo hacen con conocimiento de causa; están 
infinitamente acostumbrados a hacerlo; porque no teniendo 
límite lo del Padre, los juicios finales ocurren en todo ins-
tante, en infinitos planetas; han ocurrido y ocurrirán y están 
ocurriendo; y en todo instante son infinitos; ellos esperan 
que llegue el momento de intervenir en el divino Juicio que 
ya se está iniciando en este planeta de prueba; siendo ellos 
divinos poderes del Reino de los Cielos, pertenecen a la 
divina Gloria y Majestad, del Hijo Primogénito Solar Cristo; 
la Trinidad solar de los hijos primogénitos en el Padre 
Jehova, se asisten mutuamente; las jerarquías asisten a las 
jerarquías; tal como los hombres debieron de haberse ayu-
dado mutuamente en la prueba de la vida; te diré hijo que 
de estas naves salen comunicaciones para todo el Universo; 
lo que sucede en un mundo, tiene importancia infinita en 
otros; porque sucede hijo, que muchos planetas saben que 
en un punto determinado del Cosmos, exsiste tal ó cual 
planeta, que es y pertenece a su familia planetaria; esto se 
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llama en el Reino de los Cielos, Planetas Reconocidos en 
su identificación; los planetas Tierras, reconocen a los pla-
netas Tierras; es así que el Universo Expansivo Pensante, 
está compuesto de infinitas familias planetarias; tal como 
las individualidades en la Tierra, constituyen familias; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; el porqué los planetas de una 
misma familia, están alejados unos de otros, se debe al libre 
albedrío planetario; cuando nace un planeta en los lejanos 
soles del macrocosmos, nace con libre albedrío heredado 
de sus Padres Solares; la ubicación de un planeta en un 
determinado lugar del espacio, es atributo de su libre albe-
drío viviente planetario; cuando un planeta es planeta-bebé, 
los platillos voladores lo guían y lo observan a distancia; la 
ubicación en que debe quedar el planeta para su futuro 
desarrollo, sale de sí mismo; sus moléculas recién formadas, 
se van amoldando y adaptándose en su propia comodidad; 
esto es observar el comportamiento del libre albedrío de un 
planeta; el comportamiento de la Tierra, viene siendo obser-
vada desde el principio de su nacimiento; en todo instante 
de todo tiempo, se a sabido y se sabe, que es lo que hacen 
las criaturas de esta humanidad; los platillos voladores 
hacen uso de su invisibilidad, cuando se acercan a los pla-
netas de vida de prueba, como lo es la Tierra; todo cuanto 
hizo cada criatura en su prueba de vida, absolutamente todo 
está registrado; y no solamente en una ley; sino que en 
infinitas leyes de registros de vidas; Divino Padre Jehova, ¿Y 
el Libro de la Vida que enseña tu divino Evangelio? Es lo mismo 
hijo; una ley salida del Padre, tiene infinitas formas de mani-
festarse; y no deja de ser la misma ley; detrás de cada ley 
está el libre albedrío del Creador y están los universos infi-
nitos; esto significa que de cada divino pensamiento salido 
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del Creador, se forman en tiempo instantáneo, colosales 
universos que instante por instante, superan los universos 
ya exsistentes; en ningún instante exsiste límite alguno en 
la creación de Dios; en los platillos voladores sus criaturas 
saben esto; y saben infinitas leyes, propias de los divinos 
atributos, del divino libre albedrío del Padre Jehova; en los 
platillos voladores sus tripulantes conocen el futuro de la 
Tierra; en todo instante lo han sabido; y según la jerarquía 
de ellos, los hay que saben el futuro de este mundo de antes 
que naciera la Tierra; la Tierra y todo planeta, estaba en 
otras mentes, antes que la Tierra y otros planetas nacieran; 
son los proféticos solares del Macrocosmos; llamado tam-
bién Reino de los Cielos; los atributos de saber tal ó cual 
cosa, antes que ocurra la cosa, es atributo supremo en el 
divino Padre Jehova; después de Él, viene una infinita jerar-
quía que jamás a tenido fín; ni jamás la tendrá; todo suceso 
ocurrido en el Cosmos, absolutamente todos, quedan eter-
namente registrados; es así que esta misma descripción de 
los platillos voladores, está siendo registrada instante por 
instante; nada oculto exsiste en las leyes de la luz; todo 
ocultismo es pasajero; y todo ocultismo es egoísmo; y todo 
ocultismo se paga instante por instante, segundo por 
segundo; mientras se fué ocultista; en los platillos voladores 
la Ciencia Solar analiza todas las ciencias provenientes de 
los planetas del microcosmo; entre infinitos planetas, está 
la Tierra; cuando se presencia en los platillos voladores el 
desarrollo de analizar ó clasificar ideas, el espectador vé algo 
así como infinitas piedras preciosas; pues las ideas físicas 
brillan en todos sus colores, como diamantes ó sales expues-
tas al sol; exsiste el divino término entre los tripulantes de 
los platillos voladores, de llamar a esto, La Sal de la Vida; 
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pues este brillo propio de las ideas, es magnetismo en estado 
naciente, que dará lugar con el correr del tiempo, a futuras 
naturalezas planetarias; incluyendo en tales creaciones, lo 
que los ojos del espíritu vieron, durante la prueba de la vida; 
es así que en el caso de la criatura humana, su futura heren-
cia planetaria tendrá sol y luna; pues sus ojos vieron sol y 
luna; y viéndolos, éstos quedan magnéticamente grabados 
en sus ideas; basta mirar, y la criatura se está creando su 
futuro cielo; esto no significa que la criatura que pidió 
visión, esté sometida a lo que sus ojos ven; pues teniendo 
libre albedrío espíritual, puede aspirar y pedir, otras formas 
de vida; sólo que lo que vé y que queda grabado, es uno de 
sus atributos, que pidió a Dios, en su respectiva ley de vida; 
la herencia que posee cada uno, está compuesta de las más 
variadas formas galácticas; pues todos han nacido muchas 
veces; y en cada exsistencia, la visión vió otras escenas en 
otras cosas; en todos exsiste el historial galáctico; un his-
torial que jamás tendrá fín; los platillos voladores estuvieron 
presentes en cada historial galáctico de cada uno; tal como 
lo están en este mismo instante en la Tierra; ciertamente 
que en ningún instante de su propio desarrollo, la Tierra a 
estado sola; un universo de invisibles criaturas, trabajan 
dentro de todos los elementos de la naturaleza; son los 
divinos querubínes de todas las especialidades; es un inau-
dito ejército de seres pensantes que viven en sus propias 
galaxias, llamadas elementos de la naturaleza; este ejército 
lo encabeza el divino Padre Jehova; y tal ley es universal-
mente conocida en cualquier punto del Universo; Jehova de 
los Ejércitos es Gloria Eterna; hasta en el divino Evangelio 
que le fué dado a este planeta de prueba, está esta divina 
ley; los platillos voladores también son parte del Ejército 
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de Jehova; todo el Universo lo es; porque todo cuanto exsiste 
fué creado por un mismo Dios; pertenecer a un mundo de 
la luz, es pertenecer al Ejército de Jehova Dios; en los pla-
tillos voladores todos ven al Padre Jehova, en sus respectivas 
evoluciones solares; para unos tiene tal ó cual forma, que 
varía hasta el infinito; y siempre es el mismo Dios; esto se 
llama en el Reino de los Cielos, el Creador a imágen y seme-
janza de sí mismo; ¿Es por eso divino Padre Jehova, que desde 
niño veo diferentes imágenes, en las pantallas de television, de los 
platillos voladores? Así es hijo; según sea la jerarquía del 
platillo volador, que pide comunicarse con el Padre Jehova, 
así es la divina forma que toma el Eterno; para cada uno, 
poseo una forma; porque lo de Dios es infinito; y siendo 
infinito, sus divinas individualidades también lo son; los 
platillos voladores observan todo cuanto te he dictado en 
Escritura Telepática; llevan al pie de la letra, todos los Rollos 
Telepáticos que te he dictado; Siempre he observado divino 
Padre Jehova, que ellos me observan silenciosamente; ¿Y cómo bri-
llan sus rostros? es algo semejante al sol; Ese brillo que ves en 
ellos representa un número inaudito de exsistencias; son 
magnetizaciones tras magnetizaciones; saturación tras satu-
ración; ese brillo solar representa un tremendo magnetismo 
de poder sobre los elementos del planeta; es el Verbo solar 
de los hijos primogénitos de Dios; porque he de decirte hijo, 
que nadie es único en sí mismo; sólo el Padre es único; ni 
la Trinidad Solar es única; en las leyes solares de la creación, 
los hijos primogénitos solares, poseen la comunidad expan-
siva; uno puede representar al otro; uno está dentro del 
otro; sin afectarle su libre albedrío solar; y todos los primo-
génitos solares, están subordinados al Padre Jehova; y a la 
vez, el Padre está también en ellos; tal como se enseñó que 
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Dios está en todas partes; el brillo de sus rostros, es el 
mismo brillo que tendrá el Hijo Solar Cristo en este planeta, 
que ya se acerca a su Juicio Final; el Hijo Primogénito ya 
está en la Tierra; su rostro está empezando a brillar; porque 
toda madurez en la naturaleza, principia de menor a mayor; 
de lo invisible a lo visible; de sus poros Omega sale una luz 
Alfa; los platillos voladores actuarán en el divino Juicio 
Final; y estarán a las divinas órdenes del Hijo Primogénito; 
los creadores del extraño sistema de vida, surgido de las 
extrañas leyes del oro, estarán llenos de pavor; pues por 
primera vez, no podrán mandar a matar a su enemigo; tal 
como era su extraña costumbre de hacerlo; porque te diré 
hijo, que los creadores del extraño mundo salido de las 
extrañas leyes del oro, no se doblegarán así nomás; ellos 
representan a satanás mismo; y el mundo de la vida de 
prueba, asistirá asombrado al hecho inaudito de ver una vez 
más, al demonio del interés material, en guerra contra el 
Hijo de Dios; la primera vez en que se enfrentaron fué en 
la era faraónica; la segunda vez fué en la era romana; y la 
tercera vez en esta era atómica; sólo que ahora desaparecerá 
todo lo que dividió a otro, en la prueba de la vida; ni un 
vestigio, ni una molécula quedará del más extraño descon-
certante de los sistemas de vida, salido del libre albedrío 
humano; es el Juicio Final de los que vivieron muchas veces, 
en diferentes épocas de la Tierra.-

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

El Número Viviente participa en la Construcción de un 
Platillo Volador.- El número viviente pertenece a las divinas 
matemáticas del Macrocosmo, llamado Reino de los Cielos; 
es la matemática conque fué creada la vida humana; los 
números de las matemáticas vivientes, conversan telepáti-
camente con los Padres Solares; cada Padre Solar, trata de 
influír en los números vivientes, para extender por el 
Universo, su propia filosofía solar; tal como hacen las indi-
vidualidades humanas, con sus propias creencias y formas 
de fé; lo de arriba es igual a lo de abajo; los Padres Solares 
al crear un platillo volador, lo que hacen es impregnar sus 
propias individualidades solares, en el material plateado de 
la nave; de los ojos de los Padres Solares, salen rayos mag-
néticos; este rayo visual es el mismo brillo que poseen los 
ojos humanos; en los Padres Solares, este brillo dá lugar a 
una multiplicación de trillones de trillones de veces; con su 
visión solar, penetran microscópicas dimensiones de la 
materia; estas dimensiones, no las perciben ni el ojo 
humano, ni sus instrumentos de aumento; el número 
viviente está en todas partes del Universo; porque en todas 
partes hay medidas y hay geometrías; el número viviente 
es atraído en forma magnética-solar, hacia el lugar de cons-
trucción de una nave celeste; son infinitos ejércitos de 
números, que tratan de ser los elegidos en la divina voluntad 
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solar; junto a los números vivientes, son atraídos también, 
otras infinitas multitudes de elementos; porque en la cons-
trucción de los platillos voladores, participa el todo sobre 
el todo; el todo sobre el todo reencarna en una galaxia lla-
mada platillo volador; los querubínes numerales, los queru-
bínes de las moléculas, los querubínes de la cohesión, los 
querubínes de la materialización, los querubínes de la gra-
vedad, los querubínes atmosféricos, los querubínes del 
equilibrio, los querubínes de las distancias, los querubínes 
del magnetismo, los querubínes de la television solar; los 
querubínes de las densidades; los querubínes instrumenta-
les, los querubínes de las junturas moleculares, los queru-
bínes de entrar y salir de los planetas, los querubínes de la 
observación, los querubínes geométricos; los querubínes 
de los cálculos; los querubínes de los detalles, los querubí-
nes de las reencarnaciones; los querubínes climáticos; los 
querubínes planetarios, los querubínes de las dimensiones; 
los querubínes galácticos; los querubínes psicológicos, los 
querubínes radiantes, los querubínes del amor; los queru-
bínes mentales; los querubínes de las virtudes, los queru-
bínes de las Escrituras, los querubínes de lo invisible, los 
querubínes de lo visible; los querubínes suspensivos, los 
querubínes telepáticos, los querubínes del divino Verbo, los 
querubínes de las gravedades, los querubínes cósmicos, los 
querubínes de la imaginación, los querubínes del pensa-
miento, los querubínes de la inercia, los querubínes de las 
filosofías, los querubínes de los colores, los querubínes de 
la carne, los querubínes expansivos, los querubínes de los 
destinos, los querubínes de los descensos y los ascensos, 
los querubínes de la velocidad, los querubínes del desapa-
recimiento, los querubínes de las transformaciones, los 
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querubínes de todas las especialidades que la mente pueda 
imaginar; los querubínes son el Alfa y la Omega del Universo 
Expansivo Pensante; sin el concurso del divino querubín, 
nada exsistiría; el Verbo creador de los Padres Solares, se 
mide por ascendencia amorosa, que ellos tienen sobre los 
querubínes; Divino Padre Jehova, ¿Qué significa querubín en 
psicología de Revelación? Querubín hijo, significa Querer llegar 
a Ser; porque en todo instante, y en forma infinita, están 
reencarnando querubínes; esto sucede dentro de lo instan-
táneo y de lo invisible, en el propio pensar de cada uno y 
en los elementos mismos; en la construcción de un platillo 
volador, como el que ves, los querubínes numerales hacen 
en forma instantánea, alianzas solares con las moléculas del 
material de la nave; tal como el espíritu humano lo hizo con 
los elementos del Universo, para poder conocer una forma 
de vida planetaria; los números participan en muchedum-
bres de números; Así lo veo divino Padre Jehova; veo grupos de 
ellos; Esos grupos hijo, son las familias numerales; provienen 
de las casas del Reino de los Cielos; cada número según su 
divina jerarquía numeral, se constituye en un poder en el 
Reino; la jerarquía numeral no tiene fín; ni ellos mismos lo 
saben; sólo el divino Padre lo sabe; la materialización de los 
números en los cálculos solares, es un principio de reen-
carnación microscópica; los números vivientes caen en un 
profundo sueño que los lleva al interior de las moléculas; 
igual sensación sienten las moléculas; é igualmente lo siente 
el espíritu humano; cuando pide que lo reencarnen; las 
sensaciones de la reencarnación, ya sea en lo material ó en 
lo espíritual, es mutuamente recíproca en su respectiva ley; 
los números vivientes al ser reencarnados, lo hacen pi dien- 
 do infinitas experiencias que llevarán a cabo, en sus 
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micros cópicas dimensiones; la reencarnación microscópica, 
la conoció el espíritu humano, cuando pidió ser célula, 
átomo, idea, gérmen, microbio en planetas microscópicos; 
Esto me recuerda divino Padre Jehova, a la divina parábola que 
dice: Hay que ser humilde para llegar a ser grande en el Reino de 
los Cielos; Grande en tamaño y en poder hijo; el número 
viviente es en sí mismo, un cúmulo de geometrías conteni-
das en un mismo gérmen; es el gérmen numeral en eterna 
espera de expansión; al llamado de una reencarnación el 
número viviente siente una vibración-sueño y se siente 
identificado con las moléculas de la galaxia nave; esto se 
denomina en el Reino de los Cielos, Transferencia de 
Dimensión; el límite de reencarnación numeral como de la 
reencarnación molecular, lo marca el propio poder evolutivo 
del número ó de la molécula; en la infinita creación de Dios, 
cada uno se valoriza así mismo; de uno mismo sale el poder 
de llegar a ser lo que se propone; nada se regala en las leyes 
de Dios; lo auténtico ante Dios, lo escoge la criatura misma; 
el que no fué honrado en sí mismo, se limitó él mismo en 
poder; en la reencarnación molecular entre números y molé-
culas, sus alianzas tienen un destino en común; el número 
desea conocer leyes de la molécula; y la molécula desea 
conocer leyes del número; tal como el espíritu humano, 
pidió conocer y experimentar con leyes descubiertas en su 
propia naturaleza planetaria; los pedidos de lo grande tiene 
similitud en los pedidos de lo pequeño; el número viviente 
trata en su propia filosofía numeral, de lograr expansión; lo 
mismo hace la molécula en su filosofía de molécula; el libre 
albedrío de cada uno pugna en la manifestación de sensa-
ción, principiando por la más microscópica unidad de 
tiempo; el número viviente al hacer expansión en su 
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reencarnación, vá creando una geometría cuyo límite tendrá 
la geometría de una nave; en el número viviente hay decisión 
de cálculo; en la molécula hay decisión de dureza; el uno 
continúa y el otro se detiene; la construcción de un platillo 
volador es hablando de su tamaño, proporcional al interés 
de avance en la unidad de tiempo, conque se propone el 
libre albedrío numeral y molecular; lo instantáneo está 
subordinado a la propia jerarquía alcanzada; el número 
viviente escoge su punto geométrico de iniciación; este 
punto es una dimensión en que el número no encuentra 
límite al espacio; la molécula no encuentra límite a su propia 
dureza; ambos penetran mutuamente en un infinito desco-
nocido; y la materialización se hace en sentido paralelo a 
sus propios deseos de expansión; el número viviente y la 
molécula sienten que se moldean y no saben que forma 
tendrá el moldeamiento; porque en la reencarnación pidie-
ron ser probados en lo que no sabían; tal como el espíritu 
humano pidió ser probado, en una influencia magnética 
llamada olvido del pasado; es la sensación que se vive, lo 
que constituye la prueba; los números vivientes nacen por 
herencia, calculadores; las moléculas nacen en porfía de 
solidificación; los números vivientes pidieron la invisibilidad 
en la materia; las moléculas pidieron la manifestación física; 
cada cual en sus leyes de pedidos; los números vivientes al 
unirse a las moléculas, pidieron vivir acontecimientos en 
las galaxias moleculares; igual pedido hicieron las molécu-
las, cuando pidieron conocer la influencia de los números 
en sus propios destinos; la construcción de los platillos 
voladores, la presenciará el mundo de la prueba, en la tele-
vision solar; conocida en el divino Evangelio de Dios, como 
el Libro de la Vida; los números vivientes son magnetizados 
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en principio instantáneo con las moléculas; es el todo sobre 
el todo de una reencarnación; un platillo volador en su cons-
trucción, dá lugar a infinitos ejércitos de querubínes, de 
todas las psicologías imaginables; jerarquías conocidas y 
desconocidas; de todo el infinito del Universo, acuden que-
rubínes a probar reencarnaciones; lo viviente adquiere for-
mas y tamaños colosales; y todos amorosamente 
subordinados al divino Padre Jehova; el número viviente al 
reencarnar y hacer divina alianza con las moléculas, penetra 
en los universos de dimensiones microscópicas; el número 
viviente es una psicología que al expandirse, lo hace en 
sentido geométrico-sensible; el cálculo numeral es de pose-
sión escalonada; mientras que la molécula es contemplativa 
y se deja llevar por los escalones numerales; el número 
viviente al unirse a una molécula, mueve a infinitas jerar-
quías de alianzas numerales-moléculas; lo que allí ocurre 
en un microscópico instante, está y estaba y estará ocu-
rriendo en otros infinitos puntos del Universo; la reencar-
nación número-molécula, está unida por invisibles cordones, 
a otras reencarnaciones que en el mismo instante, ocurre 
en otros infinitos lugares del Cosmos; el número viviente 
pide en su libre albedrío de número, conocer vidas que no 
conoce; tal como el espíritu humano, pidió conocer la vida 
humana, porque no la conocía; lo viviente en su respectiva 
ley, pide conocer lo que no conoce; el número viviente como 
la molécula viviente, piden alianzas para constituirse en 
platillo volador; ambos desconocen en que consiste la sen-
sación de ser platillo volador; lo que piden será un instante 
de materialización; aunque la nave celestial sea eterna, los 
querubínes todos, desencarnan; porque exsiste la reencar-
nación sucesiva é instantánea, dentro de la respectiva 
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jerarquía de querubínes; esta ley también se cumple en el 
planeta Tierra; la renovación de los elementos de la natu-
raleza, es contínuo; son ondas que penetran las ondas; van 
y vienen; se expanden y se contraen; lo de la Tierra sucede 
en infinitos planetas tierras; es por eso que se escribió: Lo 
de arriba es igual a lo de abajo; los números vivientes y las 
moléculas del Universo, constituyen familias de planetas, 
soles, galaxias, cosmos que cada vez que abandonan lo que 
en un instante pidieron, se vuelven a encontrar en su lugar 
de orígen; la misma ley cumple el espíritu humano; esta ley 
la representa en la prueba de la vida, el divino sacramento 
llamado Bautismo; el bautismo que es a base de agua, 
enseña que en donde se creó la molécula de agua, se creó 
en el mismo lugar, el espíritu; el bautizo es santificar lo que 
en tal lugar se hizo; y lo que el espíritu hizo, fueron divinas 
alianzas con los elementos de la naturaleza; esto incluye el 
todo sobre el todo; incluye lo que los ojos verán en la prueba 
de la vida; y lo que el espíritu sentirá sin verlo; en el instante 
de toda reencarnación en cualquier punto del Universo, 
ocurre una infinita actividad magnética por los cordones 
solares; lo que sucede en un planeta, sol, platillo volador, 
galaxia, ó universo, repercute en el todo sobre el todo; 
cuando el número viviente y las moléculas de un platillo 
volador están uniéndose, al mismo tiempo, se está escri-
biendo esta unión ó reencarnación, en todos los infinitos 
puntos del todo sobre el todo; es así que nadie del Universo, 
está sólo; el número viviente y la molécula, atraen a multi-
tudes de sus congéneres; la construcción de un platillo vola-
dor dá lugar a divinas escenas que no tendrán jamás límite 
alguno; y el número viviente y la molécula, iniciarán una 
aventura galáctica por microscópicos cielos, que para ellos 
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es un misterioso infinito; en la respectiva sensación geomé-
trica, nadie es único; sólo el divino Padre lo es; lo micros-
cópico no tiene límites como tal; ni lo colosal lo tiene en 
el propio; la molécula en su divina alianza con los demás 
querubínes, irá conociendo experiencias propias de lo que 
siente una molécula; el número viviente igual; las sensa-
ciones de ambos, en el instante de la reencarnación, van 
variando dentro de un todo desconocido; nace entre ellos 
nuevo magnetismo hecho sensaciones; la sensibilidad que 
posee el núcleo del platillo volador, hace que todos los 
querubínes sientan un poder, que es proporcional a sus 
propios sentires de cohesión molecular; lo molecular de 
toda cohesión en el Universo, está en relación directa con 
su propia Trinidad del todo sobre el todo; el número 
viviente lo está en relación en los infinitos numerales que 
son Trinidades, cuyo principio sólo el divino Padre Jehova 
conoce; los principios moleculares tienen historias tan 
infinitas, que se podría decir, que las moléculas que se 
encontraron en un instante dado, no se volverán a encon-
trar jamás; exsiste en esta ley universal, dos leyes: La pri-
mera es que todo libre albedrío pensante pide conocer 
tantas infinitas reencarnaciones, que se eterniza en ello; 
la segunda ley es debido a que el Universo Expansivo 
Pensante no tiene límite; ni jamás lo tendrá; en un platillo 
volador todo se hace en relación al divino Verbo solar; los 
poderes mentales de los Padres Solares, tienen infinitas 
jerarquías de poder solar; lo que no puede hacer una deter-
minada nave celestial, lo hace la otra; mientras mayor es 
la jerarquía de la nave, más instantánea es la comunicación 
materializada; el todo metálico se hace densidad, en todos 
los grados imaginables; una nave penetra en la otra; y en 
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la inmensi dad de los sucesos microscópicos, se van haciendo 
realidad desconocidos sucesos, que dan lugar a nuevas y 
desconocidas dimensiones; en un platillo volador ocurren 
hechos mentales en que el magnetismo solar de los Padres 
Solares, penetra el magnetismo de la materia; todo va siendo 
subordinado al magnetismo mayor; lo irresistible se con-
vierte en divino verbo de acción; el número viviente se com-
porta en ley infinitamente relativa y numeral; el divino 
mandato solar hace que la causa hecha instante vivido, se 
vuelva nuevo destino en forma instantánea; esto significa 
que en las leyes de un platillo volador, se sobrepasa a infi-
nitos principios de causa; el número viviente en su propia 
psicología numeral, se comporta según el estado de ánimo 
del Padre Solar; esto se llama en Ciencia Solar, Coordinación 
Mental-Molecular; en esta ley nace una vibración eléctrica 
que en sus leyes de vibración, y en forma invisible, genera 
el magnetismo propio de la nave; son microscópicas fibras 
mentales que se comportan de la misma forma, como se 
comporta un colosal sol sobre la naturaleza de un planeta; 
Veo hijo que piensas en la divina parábola que dice: Lo de 
arriba es igual a lo de abajo; en los platillos voladores, tam-
bién se cumple esta divina ley; los soles se suceden en las 
leyes solares, imitándose desde el más microscópico al más 
colosal; la luz física que irradia un sol, se geometriza y se 
materializa en las leyes de un platillo volador; en un planeta 
de vida de prueba, como lo es la Tierra, el poder mental de 
su respectivo sol, se dispersa y no se expresa; porque cuando 
se pide prueba de vida, la ley la cumple tanto la materia 
como el espíritu; en los platillos voladores todo se hace 
conversando telepáticamente; los quehaceres dentro de un 
platillo volador, son silenciosos; porque la telepatía siendo 
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mental, no necesita la expresión material ó física; y no 
obstante lo ocurrido en lo exterior, se vuelve verbo hablado 
en la mente; dentro de la mente de los Padres Solares, las 
escenas son de infinitos colores; porque exsiste en ellos el 
poder de saturarse, del magnetismo de sus anteriores reen-
carnaciones; las escenas de un presente, las transforman a 
sensaciones y colores, correspondientes a otros presentes; 
y visualizan el futuro; lo último está en relación directa, 
con la jerarquía solar de cada Padre Solar; los más elevadí-
simos, como lo son los primogénitos solares, ven el futuro 
en una cantidad tal de mundos y soles, como la mente 
humana pueda imaginar; el número viviente también posee 
elevadísimo poder de jerarquía numeral; lo sucedido en las 
mentes solares, es una igualdad perfecta, cuyo equilibrio 
está en relación directa con el número de reencarnaciones 
que a tenido la jerarquía solar; el todo sobre el todo, en el 
Universo Expansivo Pensante, está integrado en infinitas 
jerarquías ó unidades, que incluyen dentro de sí mismas, 
a todas sus formas de materia y espíritu; todo lo que pen-
saron y pidieron desde el mismo instante, en que vieron el 
Universo, todo está cohesionado en ellos; el avance del 
fruto de todas las reencarnaciones, es paralelo a la misma 
línea solar del propio espíritu; es decir que toda determi-
nación salida de todo libre albedrío, es geométrica en sus 
propias sensaciones; y siendo geométrica es variable a toda 
forma de todo futuro incierto; el número viviente también 
vá ascendiendo en su respectiva geometría numeral; su 
propia cualidad numeral y calidad numeral, es eternamente 
relativa; aunque se constituya en universos eternos; el 
número viviente en su desarrollo a través de sus reencar-
naciones numerales, vá creando destino numeral; su sal de 
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vida es heren cia numérica; tal como en los espíritus huma-
nos es una herencia dividida entre lo malo y lo bueno; por-
que según como se pensó en una exsistencia, así es la 
herencia ó sal de vida; cada planeta del Universo ó cada nave 
celestial, se hacen sus propios destinos; el todo sobre el 
todo sale de sí mismo; esta ley universal la expresó el divino 
Padre Jehova, en su divina parábola y que es una de las más 
antiguas de la humanidad: Te ganarás el pan con el sudor 
de tu frente; quiso decirle a todos de los de la prueba de la 
vida, de que todo mérito, para que sea auténtico, tiene que 
salir de sí mismo; lo auténtico habla y se expresa delante 
de Dios, en sus leyes de autenticidad; tal como todo espíritu 
pensante, se expresa en sus leyes de espíritu; nadie es menos 
delante de Dios; ni lo auténtico ni el espíritu que escogió 
en su libre albedrío, a lo auténtico; en el número viviente 
se expresan microscópicas sensaciones de cálculo mental; 
la psicología numeral varía en grado infinito, los límites 
relativos de toda microscópica idea mental; es por esto que 
ninguna sensación que siente el espíritu, ninguna es igual 
a la otra; ni en su sentimiento ni en su límite; en todo ins-
tante el espíritu hace uso de cálculos mentales, en que cada 
una de sus ideas, tiene diferente sensación numeral; es por 
ello que en todo instante la criatura pensante no siente una 
misma sensación; el todo sobre el todo es íntimamente y 
molecularmente relativo; el número viviente que reencarna 
en el platillo volador es el mismo que reencarnó con el 
espíritu humano; el principio ó lugar del Cosmos de donde 
salió, es el mismo principio ó lugar, de donde salió la cria-
tura humana; sucede que se vá quedando infinitamente 
atrás, el principio primero ó causa primera en todo lo creado; 
el espíritu pensante sabiendo que tiene un lugar de orígen, 
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se perpetúa reencarnando; es como un peregrino que en un 
instante dado, abandonó su hogar; abandonó la Casa de 
Jehova; más, jamás olvida su primer Hogar; en muchos 
platillos voladores los espíritus ven su lugar de orígen; y 
todos se prometen mutuamente, volver a su lugar de orígen 
con la misma inocencia conque salieron; el número viviente 
se comporta según lo que le enseña el espíritu en la prueba 
de la vida; tanto arriba como abajo; es decir que los números 
vivientes de los platillos voladores y de infinitos mundos, 
se imponen pruebas numerales; tal como un espíritu se 
impone pruebas espírituales; lo mental en las criaturas 
humanas se comporta como un inmenso sol para los núme-
ros vivientes; y para sus 318 virtudes; todo pensar humano 
sintió durante la prueba de la vida, 318 vibraciones diferen-
tes; que en su conjunto realizaron el destino de cada uno; 
la vibración mental de cada uno, cumple leyes microscópicas 
de sol microscópico; el número viviente hizo alianza con el 
espíritu-sol, para aprender de él; y toda virtud lo hizo con 
el mismo fín; esto fué dicho en el divino Evangelio del Padre 
Jehova: El Arca de las Alianzas; que en el Reino de los Cielos 
significa Materialización de Hechos; las alianzas son nece-
sarias para conocer formas de vida que no se conocen; es 
así que todos sin excepción, pidieron alianzas con los ele-
mentos de la naturaleza; si no hubiera habido alianza con 
los elementos, nadie los conocería; la misma causa que cada 
cual siente como propia, la sienten también los elementos 
en sus leyes de elementos; la diferencia entre el vivir en un 
platillo volador y vivir en la Tierra, radica en que en el pla-
tillo volador se conversa con la materia; ellos los tripulantes 
solares y los querubínes de la materia, no pidieron ser indi-
ferentes los unos para con los otros; en cambio en la prueba 
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de la vida, los espíritus humanos y las moléculas de los 
elementos, pidieron conocer tal indiferencia; esta indiferen-
cia es el Alfa y la Omega de la prueba de la vida humana; si 
no exsistiese esta indiferencia que todos pidieron, la criatura 
humana no habría creado ni intelecto ni filosofías que creó; 
nada de lo que creó quedará; porque el todo sobre el todo 
de la vida humana pidió un divino juicio por sobre todas 
las cosas; el término: Por sobre todas las cosas, significa que 
todo lo imaginable lo incluye; el número viviente en su 
propio desarrollo de reencarnación, aporta su idea filosófica 
numeral; mientras que la mente del espíritu humano ó la 
mente solar del tripulante de un platillo volador, aportan 
con lo que desean ser; el querer llegar a ser se sintetiza en 
la divina jerarquía de querubín; el querubín numeral aspira 
a perfeccionar su filosofía numeral; tal como el querubín 
humano aspira a perfeccionar su filosofía espíritual; el 
número viviente aprende en sentido paralelo a todas las 
demás virtudes, que también pidieron alianzas para perfec-
cionar sus respectivas filosofías; lo paralelo significa eter-
nidad en su sentir; lo paralelo irradia combinándose al 
principio de una sensación y se expande en sentido cam-
biante; el número viviente establece límite en las sensacio-
nes; si no exsistiese el número viviente el hombre no tendría 
noción del cálculo ni de ninguna medida de su todo sobre 
el todo; sería geométricamente expansivo y sin límite; y 
conocería en sí mismo, otra psicología en su diario vivir; el 
número viviente le enseña en todo instante que la eternidad 
tiene jerarquías de números; y que todo su ser está eterna-
mente subordinado a lo infinito en número; porque en cada 
futura reencarnación que el espíritu pida, tendrá que recu-
rrir a las medidas de cálculo; empezando por sí mismo; 
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porque pedirá medidas y geometrías para su propio futuro 
cuerpo de carne; el número viviente dá lugar a escenas 
numerales, discusiones numerales, estudios de cálculos, 
medidas a tomar, juicios en jerarquías de proporciones, y 
todo lo que se deriva de cálculo mental; el número viviente 
en los platillos voladores aprende Ciencia Solar en dimen-
sión numeral; el número viviente se encuentra con muchas 
ciencias que ya habían exsistido antes que él; se encuentra 
con los números de anteriores reencarnaciones que tuvieron 
los Padres Solares; y en su libre albedrío numeral se interesa 
por todo un pasado numeral; tal como la criatura humana 
se interesa y hasta se apasiona por las civilizaciones anti-
guas; el número viviente se interesa por su destino numeral; 
sabe que exsiste un sólo Dios nomás; y aspira a una nueva 
imágen y semejanza numeral de su Dios; porque las imá-
genes y semejanzas del divino Padre Jehova, no tienen límite 
alguno; en todos los planetas se enseña que Dios es infinito; 
y siendo infinito, su imágen y semejanza no tiene límites; 
en todo planeta de vida de prueba, en que sus criaturas 
sostienen que sólo ellas se constituyen en las únicas imágen 
y semejanza, tales criaturas que en forma extraña limitan 
el infinito de Dios, no entran al Reino de los Cielos; es más 
fácil que entren a su lugar de orígen, los que ningún limite 
pusieron a su Dios; a que puedan entrar, los que lo limita-
ron; el número viviente al participar en el divino Juicio Final, 
se queja y acusa a todo espíritu que se creyó único en imágen 
y semejanza; en los divinos juicios de Dios, el todo sobre 
el todo participa; la materia habla en sus leyes de materia 
y el espíritu en sus leyes de espíritu; las 318 virtudes del 
pensar humano hablan, en sus respectivas leyes de virtud; 
la molécula habla en sus leyes de molécula; el poro en sus 
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leyes de poro; la idea en sus leyes de idea; nada de lo que 
se fué y se tuvo en sí mismo durante la prueba de la vida, 
absolutamente nada queda sin su juicio; el número viviente 
en su libre albedrío de número, se extraña que el espíritu 
que limitó el infinito poder de Dios, lo haga; porque nadie 
pide al Eterno, achicarlo ó limitarlo en poder; el número 
viviente no cesa instante por instante, de influenciar sobre 
el espíritu que se esfuerza por generar ideas; la aspiración 
numeral tiene su prueba numérica, en el propio límite evo-
lutivo del espíritu; este límite es para él, como las tinieblas 
lo son para el espíritu humano; en todo número viviente 
ocurren los mismos sucesos que siente el espíritu; y cada 
suceso que siente el número viviente, trata de convertirlo 
en magnetismo de número; tal como el espíritu trata de 
influenciar con su propio pensar filosófico, sobre los acon-
tecimientos de la prueba de la vida; el número viviente 
sintiendo como siente el espíritu, es también número revo-
lucionario; toda revolución salida de toda criatura pensante, 
es determinación brusca y numeral, a lo numeralmente 
acostumbrado; porque toda costumbre es una influencia 
numérica que lleva en sí misma, el grado de influencia; en 
los tripulantes de los platillos voladores, la psicología de la 
revolución, tiene psicología de normal; porque ellos están 
acostumbrados a presenciar las revoluciones planetarias del 
Universo; ellos saben y siempre lo supieron, que el planeta 
Tierra crearía un extraño y desconocido sistema de vida, 
que en sus extrañas leyes, incluiría la desigualdad; se llama 
extraño en el Reino de los Cielos, a todo lo que no pidién-
dose, no está escrito en el Reino; el sistema de vida de la 
Tierra, salido de las extrañas leyes del oro, nadie lo pidió; 
ni los llamados ricos surgidos durante la prueba de la vida, 
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lo pidieron; ni en el Reino de los Cielos se conoce; porque 
nada injusto se pide a Dios; ni nada injusto exsiste en el 
Reino de los Cielos; los tripulantes de los platillos voladores 
saben que todo mundo de prueba, está expuesto a que sus 
criaturas caigan en sistemas de vida desequilibrados; en que 
unos pocos disfrutan de mayor abundancia; y las mayorías 
de menor abundancia; ellos saben que un grupo reducido 
de seres humanos, disfrutan de tres cuartas partes del total 
de la abundancia del planeta; y el resto de la humanidad se 
debate en un cuarto; este cuarto está señalado en el divino 
Evangelio del Padre Jehova, como el ángulo de Cristo; en 
divina Revelación es un círculo Omega, dividido por cuatro; 
círculo Omega significa Juicio Total; y los tripulantes de los 
platillos voladores saben que muchos espíritus piden al 
divino Padre Jehova, reencarnar como profetas en la Tierra; 
los revolucionarios son profetas en el Reino de los Cielos, 
que pidieron y prometieron a Dios hacer cambiar extraños 
y desconocidos sistemas de vidas, en lejanos planetas de 
vida de prueba; y los tripulantes de los platillos voladores 
saben, que en virtud del libre albedrío espíritual, unos piden 
ser profetas bíblicos y otros profetas no bíblicos; todo lo 
imaginable que se desea vivir en lejanas moradas planeta-
rias, se pide a Dios; los profetas no bíblicos, prefirieron 
tomar la experiencia directamente de la vida; son profetas 
de leyes de la vida; y los tripulantes solares saben que es 
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que fueron 
revolucionarios en un extraño sistema de vida, no escrito 
en el Reino de los Cielos; a que puedan entrar, los que nada 
hicieron en un mundo que legalizó lo desigual; los Padres 
Solares saben que el extraño sistema de vida, salido de las 
extrañas leyes del oro, no alcanza a llegar al año 2000; 
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porque el divino Juicio Final, lo sorprende; el número 
viviente le marca fín a la prueba de la vida; es el principio 
de la caída del extraño mundo que surgió de las extrañas 
leyes del oro; y los tripulantes de los platillos voladores, se 
aprontan para participar en este divino Juicio; ellos están 
infinitamente acostumbrados, a participar en divinos juicios 
del Eterno; en la Tierra del mundo antiguo, ellos participa-
ron en otros juicios; entre los cuales se cuentan los de 
Sodoma y Gomorra; que fueron dos ciudades que se corrom-
pieron; tal como en el presente se corrompieron los crea-
dores del extraño y desconocido sistema de vida, salido de 
las extrañas leyes del oro; el número viviente que pidió 
alianza con el platillo volador, también pidió divina alianza 
con los acontecimientos del divino Juicio Final; en todo acto 
de todo juicio individual ó colectivo, está el número viviente; 
el cálculo mental de todo lo que se hizo en la prueba de la 
vida, se juzja ante el verbo numeral; todo divino juicio es 
una medida numérica infinita; lo que hizo una individuali-
dad, no lo hizo la otra individualidad; para todos ha de haber 
un número de divina justicia, en proporción de lo que hizo 
el espíritu, entre el bién y el mal; mientras más mal practicó 
el espíritu en la prueba de la vida, más dividió y empeque-
ñeció a su número de justicia; es por esta ley es que fué 
escrito: Sólo satanás divide y se divide así mismo; que quiere 
decir, que durante la prueba de la vida, satanás tomó la 
forma de extraño sistema de vida; y habiéndolo tomado, 
creó leyes en que incluyó a la extraña desigualdad; y obligó 
a todos a vivirla; los creadores y sostenedores de tan extraño 
y desigual sistema de vida, olvidaron que ellos mismos 
pidieron la igualdad a Dios; la prueba de la vida consistía 
en no olvidarlo; los tripulantes de las naves celestiales, 
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saben que este extraño olvido se paga segundo por segundo, 
molécula por molécula, átomo por átomo, célula por célula, 
idea por idea; saben que esto se debe porque la criatura 
humana pidió un divino Juicio, con el término: Por sobre 
todas las cosas; este término salido del libre albedrío 
humano, incluyó hasta lo más microscópico que la mente 
pueda imaginar; incluye lo que se siente y se vé y lo que no 
se vé y se siente; incluye lo que los ojos vieron y lo que no 
vieron; incluye lo de adentro y lo de afuera; incluye el todo 
sobre el todo de sí mismo y de la naturaleza; el número 
viviente interviene en todo juicio; y su intervención lo es 
tanto en la luz como en las tinieblas; porque en todas las 
psicologías que probó el espíritu humano, en todas pidió el 
concurso del número viviente; los que en sus formas de fé 
durante la prueba de la vida, no incluyeron el límite a Dios, 
tienen en el número viviente a su mejor abogado, después 
del Hijo Primogénito Solar Cristo; el número viviente no 
admite límite alguno a lo de Dios; admitirlo es hacer que 
él mismo como filosofía numeral, se empequeñezca y se 
divida; esta ley del divino Juicio Final, hará llorar a millones 
de seres, que en sus formas de fé, conscientemente ó incons-
cientemente, pusieron límite al divino poder de Dios; la 
prueba de la vida consistía en no empequeñecerlo; cuando 
se recibió la reencarnación ó el nacer de nuevo, ningún 
espíritu pensante pensó ni remotamente, mientras recibía 
la vida, en quitarle poder al que le daba la vida; el número 
viviente en los platillos voladores aprende de infinitos otros 
elementos, mientras las naves en sus infinitos viajes, entran 
y salen de infinitos presentes de infinitos planetas y soles; 
es infinita costumbre entre ellos, el de viajar de sol a sol; 
de galaxia en galaxia; del Macrocosmo hacia el microcosmo; 
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ellos saliendo de cierto punto de partida, a su regreso no 
encuentran a nadie; porque todos partieron también, a otros 
infinitos confines del Universo; los Padres Solares repre-
sentan después del divino Padre Jehova, una de las más 
gloriosas jerarquías de poderes del Reino de los Cielos; lo 
solar está en todas partes; y el número viviente entre ellos; 
porque exsiste la divina jerarquía de los soles primogénitos 
numerales; cada partícula de todo pensar de todo el Universo 
Expansivo Pensante, ya tenía su propio infinito; ya exsistían 
otros como ellos; y los otros ellos, tenían a otros ellos; y así 
hasta donde la mente pueda imaginar; todos nacen buscando 
un límite al Universo y jamás lo han encontrado; ni jamás 
lo encontrarán; el número viviente es tan infinito como el 
Universo mismo; en su libre albedrío de número ni él sabe 
donde tiene su fín; tampoco lo sabe la molécula; el todo 
sobre el todo tampoco lo sabe; sólo el divino Padre Jehova 
lo sabe; después del divino Creador de todas las cosas, está 
el Reino de los Cielos; que es el mismo Macrocosmos en 
donde nada tiene límites; el poder saber el futuro de todas 
las cosas, es natural en todo Padre Solar; este poder no es 
igual en todos los hijos del Padre; es proporcional al divino 
Verbo solar de cada uno; mientras mayor es la antiguedad 
solar, mayor es también el poder profético que se tiene; el 
número viviente participa también en lo profético; sin su 
divina participación, ningún hecho del futuro tendría fecha 
de lugar de hecho ó de suceso; no habría relación entre el 
tiempo de iniciación de una idea con el tiempo de iniciación 
de la siguiente idea; serían sucesos fuera de tiempo pedido 
en la reencarnación; exsisten formas de vida, en que el 
tiempo se detiene, se atrasa, desaparece, se transforma, se 
hace invisible, se empequeñece, se vuelve color etc, etc; el 



131ALFA  Y  OMEGA

número viviente también hace alianza con el tiempo viviente; 
todo tiempo planetario habla y se expresa delante de Dios, 
en sus leyes de tiempo; el número viviente se materializa 
según su libre albedrío de número; este divino poder de los 
números, es infinitamente proporcional a sus jerarquías de 
verbos numerales; y todos llegan a ser, padres solares nume-
rales de infinitas jerarquías solares; igual ley cumple el 
tiempo viviente; el todo sobre el todo, principiando desde 
una microscópica molécula, llega a ser un colosal sol de 
infinita sabiduría determinada.-

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
Cont.- 

El Número Viviente participa en la Construcción de un 
Platillo Volador.- En la construcción de un platillo volador, 
los números vivientes aparecen con infinitas geometrías 
numerales; la forma de cada número depende de su propia 
evolución numeral; el Verbo solar escoge los infinitos pedi-
dos de reencarnación de las galaxias numerales; tal como 
escoge la de las moléculas; si una criatura humana presen-
ciara esto, nada vería; porque su vibración de penetración 
es microscópica; la mente y la visión humana no penetran 
lo invisible; no saben el macrocosmo que exsiste dentro del 
microcosmo; en la construcción de los platillos voladores, 
a mayor poder de Verbo solar, más infinitamente microscó-
pica é invisible, es la construcción de los platillos; los con-
glomerados de elementos que participan en llegar a ser una 
nave celestial, lo hacen sometiéndose a las microscópicas 
fibras mentales de los Padres Solares; lo amorosamente 
subordinado se somete con humildad al divino mandato del 
mayor; aquí no se trata de sometimiento de fuerza; aquí se 
vé que el divino poder concede una nueva y desconocida 
ciencia; allí no es necesario conversar ni convencer; porque 
allí mirando se escoge; para que la criatura humana vea la 
construcción de un platillo volador, los Padres Solares ten-
drían que volverse también un polvito; en el Macrocosmo 
llamado Reino de los Cielos, nada tiene límites; y el propio 



133ALFA  Y  OMEGA

límite encuentra a la vez, su propio límite y dimensión; más, 
allí lo transformable se hace a la velocidad del rayo; si una 
criatura humana en su propio desarrollo, necesita de cierto 
tiempo, allí no lo necesita; lo lento en crecer se hace ins-
tantáneo; y lo instantáneo se vuelve lento; la pausa se vuelve 
ruído atronador; y el ruído del trueno se vuelve pausa; el 
desarrollo de una molécula con su límite de microbio, se 
vuelve colosal planeta-molécula, en todos los grados de 
tamaño imaginables; cuando los Padres Solares construyen 
un platillo volador, ellos fijan la dimensión correspondiente; 
y en el momento de hacerlo, lo hacen pensando en ense-
ñanzas infinitas para el Universo que los observa; ellos 
saben que nada oculto exsiste en el Reino de los Cielos; y 
que ellos nada deben ocultar; y saben que el que tan sólo 
cae en una molécula de ocultismo, el tal no vuelve a entrar 
al Reino de los Cielos; saben que toda molécula y todo lo 
microscópico, habla y se expresa al Eterno, en su respectiva 
ley; durante el divino proceso de materializar un hecho, los 
Padres Solares están en todo instante, en eterno contacto 
con el divino Padre Jehova; aunque la mayor de las veces el 
divino Padre Jehova no se deja ver, ellos saben que siempre 
los observa; ya sea transformado en elemento mismo, ya 
sea observándolos en alguna pantalla de television solar de 
algún mundo, ó sol ó platillo volador; los divinos medios 
de que dispone el Eterno no tiene límites; la divina aparición 
del Padre Jehova, siempre ocurre en forma inesperada é 
instantánea; a todos llena de una sorpresa y alegría inaudita; 
el número viviente como todo lo que exsiste, exsistió y 
exsistirá, conversa con el todo sobre el todo del Universo 
Expansivo Pensante; esta infinita conversación ocurre en 
infinitas formas; una de ellas es por las pantallas de 
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television solar, que poseen todos los planetas y soles, que 
no están en leyes de prueba; toda morada planetaria ó solar, 
que no pidió en determinado instante de su tiempo de desa-
rrollo, prueba de vida, se comunica en todo instante con lo 
que ocurre en el resto del Universo; de conocidas y desco-
nocidas galaxias, llegan noticias; y presencian construccio-
nes de platillos voladores por siempre jamás; la Television 
Solar fué dada a conocer al mundo de la prueba de la Tierra, 
como el Libro de la Vida; porque en la television universal, 
se ven formas y escenas de otras vidas; durante la construc-
ción de los platillos voladores, infinitos familiares de los 
números vivientes y de las moléculas, los despiden por 
divina telepatía universal; y los observan en maravillosas 
televisiones solares; esta television al igual que la creación, 
no tiene límite conocido; exsiste en el Macrocosmo y en el 
microcosmo; la conocen los colosales soles como la conocen 
los soles microbios; es ciertamente una de las infinitas mara-
villas del Eterno; Divino Padre Jehova, ¿Qué diferencia exsiste 
entre la television de la Tierra y la television solar? La diferencia 
es infinita hijo; la television de la Tierra, es producto de 
ciertos elementos de la Tierra; y de verdad te digo hijo, que 
nada de esta television quedará; en el Milenio de Paz que 
viene al mundo, el Hijo Primogénito en su divina Gloria y 
Majestad, creará la Television Solar en la Tierra; la television 
que no tiene fín y que nada costará; con la television solar 
casi no es necesario salir del planeta, para conocer otros 
mundos; el mundo de la prueba de vida, estará fascinado 
observando, lo que jamás imaginó ver; y te diré hijo, que es 
más fácil que envejezca y desaparezca la Tierra, y nó la 
television solar; lo salido de Dios es eterno; lo salido de sus 
hijos es efímero; los soles Alfa y Omega al crear la Tierra, 
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pidieron al divino Padre Jehova, crear un mundo con límites 
físicos; lo único que eran eternos, eran los espíritus pen-
santes, que pidieron conocer la vida humana; y la pidieron 
como prueba porque nada sabían de tal forma de vida; es 
lo que quise decir hijo, cuando dije al mundo de la prueba: 
La Tierra pasará, más, mis Palabras no pasarán; lo último 
significaba que nueva Doctrina planetaria daría al mundo 
de la prueba; que corresponde al mismo divino Juicio Final; 
continuemos hijo con la construcción de los platillos vola-
dores; Hágase tu divina voluntad, divino Padre Jehova; Los 
números vivientes al reencarnar a platillo volador, lo hacen 
conservando sus libres albedríos de números; es así que 
entre ellos hacen divinas alianzas de convivencia en la 
galaxia llamada platillo volador; así nacen las familias; otros 
deciden principiar solos; en los números vivientes se cum-
plen las mismas leyes, que a los hombres les fueron dadas; 
es decir, vivir en lo que pidieron conocer, con la más alta ó 
elevada moral, que la mente humana pueda imaginar; los 
números vivientes piden también divinos Evangelios nume-
rales; tal como lo pidió el género humano; porque nadie es 
desheredado; todos piden al divino Padre Jehova, conocer 
en sus respectivas leyes de vida, la igualdad; la ley común 
del diario vivir en el Reino de los Cielos; ni los números 
vivientes, piden lo desigual, porque saben que quien se deje 
influenciar por lo desigual, en los lejanos planetas de prueba, 
no vuelven a entrar al Reino de los Cielos; en los números 
vivientes que piden experiencia galáctica en los platillos 
voladores, hubieron muchos que fueron criaturas humanas 
y de animales, en otros planetas tierras; esto ocurrió cuando 
en virtud de sus libres albedríos espírituales, decidieron 
conocer el mundo de la carne, porque lo desconocían; y 
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pidiendo ser criaturas de carne, pidieron también conocer 
la sensación de lo numérico; porque también lo desconocían 
como sensación; muchas criaturas humanas de las que 
actualmente están en la Tierra, fueron números vivientes 
en los platillos voladores; es por esta ley del pasado espíri-
tual, es que muchos se emocionan con sólo escuchar, las 
historias de apariciones de platillos voladores sobre la 
Tierra; es un recuerdo, de que ellos fueron como ellos; es 
por esto es que fué escrito: Lo de arriba es igual a lo de 
abajo; muchos de los de la Tierra, fueron como los de los 
platillos voladores y como los de los otros mundos; el libre 
albedrío es infinito en sus propios deseos, cuando se decide 
conocer lo que no conoce; una vez conocido lo que no cono-
cía, pide volver a conocer; la pluralidad de ser infinita forma 
de criatura, se debe a que nada es imposible para Dios; el 
divino Creador ofrece a sus hijos, cuantas vidas deseen; sólo 
que no hay que violar sus divinas leyes, ni en una molécula; 
porque es infinitamente justo; las criaturas humanas el año 
2001, verán la television solar; y en ella verán sus pasadas 
reencarnaciones; ellas mismas se reconocerán; la conciencia 
y la intuición estallan cuando se reconocen en lo que fueron; 
y te diré hijo, que los que negaron el nacer de nuevo, se 
llenarán de la más grande de las verguenzas de sus vidas; 
porque negaron durante la prueba de la vida, lo que no 
conocían; los que se mofaron de la ley de la reencarnación, 
desearán morir ante la infinita verguenza que de ellos se 
apoderará; el número viviente al crear familia en su propia 
reencarnación, expande su herencia numeral; se multiplica 
por voluntad propia; las familias numerales y las familias 
de las moléculas, son de gloriosa y eterna alianza en el 
Universo Viviente del divino Padre Jehova; se podría decir 
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que no hay planeta del Cosmos, que no conozca esta infinita 
alianza; todos recurren a ellos, para conocer tal ó cual forma 
de vida; el número viviente es de fuego-líneal en su divina 
geometría original; es decir que no teniendo la línea solar 
límite alguno, el número viviente es una microscópica parte 
de ella; la herencia originaria en su pasado, lo inicia una 
pareja de soles; y ellos a la vez, de otra pareja de soles; cada 
espíritu determina su propia línea solar, en virtud de su 
libre albedrío espíritual, al volver a escoger de nuevo, vida 
nueva; sin tomar en cuenta, las otras líneas solares, que 
también en virtud de sus libres albedríos, determinaron sus 
propios destinos; cuando el espíritu pensante viola las leyes 
que él mismo pidió en el Reino de los Cielos, el espíritu 
desvirtúa a su propio lugar de orígen; y no es recibido en 
tal lugar; los números vivientes, las moléculas, las virtudes, 
las sensaciones, las ideas que generó durante la prueba de 
la vida, se quejan contra él; y piden divino juicio a Dios; es 
el juicio al todo sobre el todo; es el mismo divino Juicio que 
pidió la Tierra; el todo sobre el todo de sí mismo, fué expre-
sado por las palabras que dicen: Y habrá un divino Juicio, 
por sobre todas las cosas; por sobre todas las cosas, es el 
todo sobre el todo; el número viviente también participa en 
el divino Juicio Final; como también participan los elemen-
tos de toda la naturaleza; el todo sobre el todo, sobrepasa 
en grado infinito, el propio conocimiento humano; es por 
ello que nada imaginable queda al azar en el divino juicio 
de Dios; en la construcción de todo platillo volador, cuales-
quiera que sea su jerarquía de platillo, el número viviente 
y la molécula son siempre el Alfa y la Omega, de sus propias 
exsistencias galácticas; el número viviente participa en todo 
suceso que ocurre en estas naves solares; ellos los números, 
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son los más sabios del todo sobre el todo, de un platillo 
volador; porque no hay quien no tenga necesidad de ellos; 
el número viviente está en toda inteligencia de toda criatura 
del Universo; porque por divino cálculo se creó toda inte-
ligencia y todo planeta; el número viviente estando en todo 
lo imaginable, está también en los cálculos de los hechos 
mentales, de toda criatura humana; de todo el que generó 
ideas, instante por instante; y no habrá quien no recurra a 
sus números vivientes, cuando cada cual determine calcular 
su propio puntaje celestial, ganado en la prueba de la vida; 
el todo sobre el todo, se juzja segundo-molécula; se juzja 
por el número de ideas que se pensó dentro de un segundo 
y menos de un segundo; la acción mental de cada uno se 
mide en el divino Juicio de Dios, por segundo; y la acción 
sobre la materia se mide en el divino Juicio Final, por molé-
cula; esta divina ley tiene un todo sobre el todo igualitario, 
con el todo sobre el todo, de la construcción de los platillos 
voladores, que se han acercado al planeta Tierra; así como 
un número viviente se unió a una molécula para conocer la 
experiencia de platillo volador, así también el número 
viviente que se unió a la mente humana, lo hizo por molé-
cula de carne del todo sobre el todo de sí mismo; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; el número viviente de los platillos 
voladores, posee mayor jerarquía de poder, que el número 
viviente de la Tierra; es por ello que el número de arriba 
juzja al de abajo; uno venido del Macrocosmo juzja a uno 
del microcosmo; el que sea mayor en jerarquía numeral, 
significa que tal número galáctico, a vivido más, conoce 
más, sabe más, posee mayor verbo creador y posee mayor 
poder de transformación en otros, como lo demanda su 
propio poder galáctico; la subordinación y el poder de 
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transformar a otros, marchan paralelos a la línea solar, 
cuando el espíritu a pedido un divino Juicio Final, a su 
propio sistema de vida planetario, elegido por su propio 
libre albedrío; el mundo de la vida de prueba, al no incluír 
la igualdad en sus propias leyes, desequilibró a su propio 
número viviente; como igualmente desequilibró a sus 318 
virtudes de su propio pensar, y a todas las moléculas de 
carne de sus propios cuerpos; el todo sobre el todo de sí 
mismo, fué desequilibrado; y todo ser pensante que se des-
equilibra por violación a la ley de Dios, termina en los divi-
nos Juicios Finales, con psicología de llorar y crujir de 
dientes; si el mundo de la prueba no se hubiese desequili-
brado, sus criaturas tendrían psicología de serenidad para 
enfrentar un divino Juicio, que ellos mismos pidieron en el 
Reino de los Cielos; los números vivientes subordinados 
amorosamente al Hijo de Dios, tratarían de igual a igual, a 
los hijos de este mundo, si estos hijos, hubiesen incluído a 
la igualdad en sus leyes de sistema de vida; la prueba de la 
vida consistía en hacer del planeta que no se conocía, un 
microscópico Reino de los Cielos; en la prueba de la vida 
había que imitar a la divina igualdad del Reino de los Cielos; 
porque imitando en lejanos planetas, a lo del Reino, es más 
fácil volver a entrar al Reino; la advertencia suprema para 
este mundo de prueba, era de que satanás dividía para rei-
nar; y el extraño y desconocido sistema de vida, salido de 
las extrañas leyes del oro, se valió de la extraña división, 
para poder reinar; y en la prueba de la vida, no había que 
dormirse para no dejarse sorprender por satanás; es por ello 
es que fué escrito: Todo espíritu duerme; a satanás que había 
tomado la forma de sistema de vida, no había que perdonarle 
ni una molécula de influencia de extraña división; porque 
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basta conocer en sí mismo, a la extraña influencia de la 
división, y el espíritu no entra al Reino de los Cielos; porque 
el todo sobre el todo de sí mismo, se queja a Dios, de que 
fué influenciado, por algo que no pidió en el Reino de los 
Cielos; y entre los infinitos acusadores, están los números 
vivientes y las moléculas; y sucede que como a todos se les 
dió un libre albedrío, en sus respectivas leyes, es que un 
número viviente posee un libre albedrío, diferente de otro 
número viviente; y el de una molécula diferente a la de otra 
molécula; y teniendo el todo sobre el todo, un libre albedrío, 
es que trillones de ellos perdonan y trillones no perdonan; 
cuando se perdona, el Divino Padre Jehova también perdona; 
porque se mandó perdonar; es más fácil que sea perdonado 
en el divino juicio, uno que a otro perdonó en la prueba de 
la vida; a que sea perdonado uno que a nadie perdonó; el 
número viviente está también en los elementos de la natu-
raleza; y estando en los elementos, el número viviente par-
ticipa en todos los acontecimientos del divino juicio; en los 
grandes y en los pequeños; el número viviente participa en 
la resurrección de toda carne; y los que no creyeron en él 
como tal, no serán resucitados; porque para poder recibir 
un divino premio, había que creer y tener fé en el premio; 
el número viviente como todos los elementos vivientes de 
Dios, leerán toda mente en el instante de la resurrección de 
toda carne; para que la criatura humana no cayese en una 
extraña incredulidad, es que todos debieron haber creído y 
profundizado, durante la prueba de la vida, el divino tér-
mino: Dios es Infinito; infinito significa que todo lo imagi-
nable lo puede hacer realidad; el número viviente al leer la 
mente, leerá que tal ó cual espíritu de la prueba de la vida, 
empequeñeció a Dios; que es su mismo Dios; y no querrá 



141ALFA  Y  OMEGA

prestar su divino concurso para eternizar a un negador del 
Eterno; esta divina ley de Justicia, hará llorar a millones y 
millones de seres que no creyeron ni se preocuparon en 
creer, durante la prueba de la vida; bastaba creer en su propia 
eternidad, para recibir eternidad; el número viviente y todos 
los elementos de la naturaleza, conversarán telepáticamente 
con el Hijo Primogénito, tal como ocurrió en el pasado; del 
cuerpo del Hijo de Dios, saldrán infinitos y microscópicos 
cordones solares, cuyos extremos estarán unidos a cada una 
de las moléculas de los elementos de la Tierra; y en medio 
de ellos, los números vivientes; esta ley se hace en medio 
de brillos solares; la atmósfera hace de puente comunicante, 
en lo que a físico se refiere; en lo que está al alcance de los 
ojos; el número viviente está en cada molécula de cada ele-
mento; la resurrección de la carne es una divina ley que en 
infinitos mundos se cumple; é infinitos la tienen anunciada 
en sus divinos Evangelios Planetarios; el número viviente 
actúa en psicología de equilibrio numeral; y se armoniza 
con todos los conceptos de cálculos, que todas las mentes 
poseen en sí mismas; la resurrección de toda carne, es un 
divino proceso en que el todo sobre el todo de cada uno, 
queda preparado para amoldarse, para ir a cualquier punto 
del Universo; es la carne eterna de todo bienaventurado; el 
número viviente de la actual carne humana, es un número 
de prueba; tal como lo es el espíritu; las pruebas se piden 
y los premios de resurrección de sí mismo, se conceden; el 
número viviente enlaza a cada molécula de carne eternizada, 
por el divino verbo solar, con el infinito; los niños-genios 
del nuevo mundo, no necesitarán trajes espaciales, para 
viajar a otros planetas; salvo cuando ellos se impongan prue-
bas voluntarias, para ganar puntaje celestial; esto se llama 
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en el Reino de los Cielos, Aumentar la divina Añadidura del 
divino Padre; en todo disfrute de toda gloria, siempre se 
piden pruebas espírituales; el vencer dificultades de cual-
quier orden, constituye prueba; el número viviente estando 
en todo lo creado, está también en todas las pruebas que 
piden las criaturas del Universo; es el Alfa y la Omega de 
todo lo pensado y de todo lo creado; el número viviente que 
cada cual pide en sí mismo, hace destino común con el 
espíritu; esto significa que según la moral vivida por todo 
espíritu pensante, así es el grado de felicidad que siente el 
todo sobre el todo numeral; lo que hacen los espíritus en 
sus respectivas jerarquías de lo que son, repercute molécula 
por molécula en su todo viviente; la Moral es una forma de 
magnetismo, que debió haberse creado de sí mismo, en la 
prueba de la vida; era la propia criatura, la que se magneti-
zaba, con su propio magnetismo llamado moral; para poder 
lograr la más elevada moral, que la mente pueda imaginar, 
había que saturarse de la divina psicología del divino 
Evangelio del Padre Jehova, y de sus divinos Mandamientos; 
los divinos Mandamientos representaban para los que pidie-
ron la prueba de la vida, la diaria moral de sus exsistencias; 
instante por instante, idea por idea, molécula por molécula, 
segundo por segundo; y en cada uno de los microscópicos, 
está el número viviente; como lo de arriba es igual a lo de 
abajo, los tripulantes solares de los platillos voladores, tie-
nen que cumplir también, divinos Evangelios ó Sagradas 
Escrituras, correspondientes a sus jerarquías solares; tal 
como los espíritus de la Tierra, lo hacen en su jerarquía 
humana; el número viviente teniendo causa infinita, tal 
como la tiene el espíritu humano, se manifiesta también en 
infinitas jerarquías vivientes; exsisten números vivientes 
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en jerarquías del Macrocosmo y en jerarquías del micro-
cosmo; el número viviente hace divinas alianzas de vida, 
tanto con los microbios como con lo gigantesco del 
Universo; el número viviente irradia en las moléculas y en 
las virtudes, un magnetismo mental, en que en sus leyes 
vivientes, reconoce a su Padre Solar; es la ley de atracción 
entre lo que se fué y de lo que será; esta sensación es un 
divino pedido de reencuentro entre Padre Solar é hijos; esto 
dá lugar en el mundo de prueba y en el instante dado, a 
que se conozca la divina ley del Universo Viviente de Dios; 
y es el principio de la más grande Revolución en el respec-
tivo planeta; y según la psicología pensante que vivió y 
conoció la criatura durante su prueba de vida, así es tam-
bién su reaccionar ante la nueva Ley; en la Tierra planeta 
de prueba, la reacción mental de sus criaturas será del llorar 
y crujir de dientes; esto se llama en el Reino de los Cielos 
Juicio Mental según su propio pensar; la extraña psicología 
humana, no profundizó el concepto, de que Dios todo lo 
podía; la psicología humana hizo del infinito una psicología 
muda y contemplativa; su primitivismo no le dió para una 
ciencia, que debió haber vinculado su propio sistema de 
vida, con el infinito mismo; la criatura humana se dividió 
y se desvirtuó en un microscópico presente; y se ganó un 
destino que será llamado por las criaturas del futuro, El 
Ocaso de un extraño Mundo; mundo de prueba que hasta 
en sus últimos tiempos a su caída dudó de la divina 
Revelación enviada por el divino Padre Jehova, y que ellos 
mismos pidieron en el Reino de los Cielos; un extraño 
mundo que su propia caída que se dió, así mismo, fué 
instante por instante; porque instante por instante, fué 
entretenido por una extraña ilusión, a la posesión pasajera; 
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el número viviente también fué  ilusio nado y dividido, por 
el espíritu al cual se unió momentáneamente por un ins-
tante llamado vida; esta extraña ilusión y división se paga 
en el divino Juicio Final, de la siguiente manera: Tres cuartas 
partes del divino juicio recae sobre los creadores y sostene-
dores, del extraño y desconocido sistema de vida, salido de 
las extrañas leyes del oro; y un cuarto del divino juicio, recae 
en los pecadores a los cuales se les obligó a vivir, un extraño 
sistema de vida, que no pidieron a Dios en el Reino de los 
Cielos; porque nada injusto se pide a Dios; en el Reino de 
los Cielos, se le llama extraño a lo que no está escrito en el 
Reino; y el llamado capitalismo, es lo que no está escrito; 
porque nadie lo pidió; el número viviente al reencarnar ya 
sea en las construcciones de los platillos voladores, ya sea 
en los planetas ó soles, ya sea en criaturas, lo hace pidiendo 
la igualdad numérica; tal como los espíritus humanos pidie-
ron la igualdad espíritual; nadie pide a Dios lo desigual, 
porque es cosa sabida, que tal pedido es una extraña injus-
ticia, que no tiene sentido en la infinita ley de amor, del 
divino Padre Jehova; el número viviente en su libre albedrío 
de número, se queja y se expresa delante de Dios, de que 
fué influenciado por algo desconocido, que él como número 
viviente, no pidió; la prueba de la vida consistía en conservar 
la misma inocencia conque se había salido del Reino de los 
Cielos; y el número viviente en medio de un llorar, pide y 
reclama a su inocencia original; he aquí el drama que se 
causó en la prueba de la vida, a trillones de moléculas de 
carne y de ideas; todas reclaman y piden justicia contra los 
culpables de sus dramas; porque sin la inocencia original 
dada en el Reino de los Cielos, no se vuelve a entrar en el 
Reino; esta ley fué anunciada al mundo de la prueba, en la 
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divina Parábola que dice: Y habrá llorar y crujir de dientes; 
el número viviente en el Juicio Final, también pedirá que 
los que lo dividieron, en su concepto que de Dios tenía, 
sean también divididos y confundidos, en este mundo y en 
otros mundos; porque cada vez que todo espíritu, pide vol-
ver a nacer de nuevo, para conocer vida nueva, lo hace 
teniendo en cuenta, sus juicios anteriores que corresponden 
a otras exsistencias, que cumplió en otros pedidos de vida; 
la deuda de todo espíritu como el premio ganado, no tiene 
límites, porque habiendo salido de Dios, se le enseñó que 
lo de Dios era infinito; y siendo infinita su causa, no exsiste 
el límite en ninguna forma imaginable; ni en las leyes de 
las tinieblas ni en las leyes de la luz; el número viviente 
también se comporta en forma infinita; porque el infinito 
del cual que forma parte, lo creó un mismo Dios nomás; el 
número viviente al tener ley infinita, se vá expandiendo 
jerárquicamente, tal como se expande el Universo Expansivo 
Pensante; la expansión de lo microscópico se hace igual 
como ocurre con lo gigantesco; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; lo de afuera cumple la misma ley que lo de adentro; 
el todo sobre el todo se expande partiendo de sí mismo y 
sucediéndose en lo variable infinito; en que las microscó-
picas características del desarrollo de lo variable, se van 
expandiendo y constituyéndose en universos que jamás 
tendrán límites; y sucede que cada uno en sí mismo, se 
constituye en el movimiento eterno; lo eterno de sí mismo, 
vá dejando por herencia y por creación expansiva, nuevos 
cielos eternos; todo lo que se será se es, y se fué, absoluta-
mente todo salió de sí mismo; lo que se es constituye la 
más perfecta de las medidas, de la divina Justicia de Dios; 
cada reencarnación ó nacer de nuevo, es un nuevo punto de 
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partida que dará lugar a otros infinitos puntos de partida; 
los puntos de partida en la criatura humana, corresponden 
en número, al mismo número de moléculas de carne, que 
posee cada cuerpo humano; cada reencarnación es un nuevo 
punto de partida; es una nueva imágen de Dios; a imágen 
y semejanza de Dios; cada criatura del Universo lo es; por-
que todos salieron de un mismo Dios nomás; el número 
viviente también es a imágen y semejanza de Dios; el todo 
sobre el todo lo es; porque nadie es desheredado, habiendo 
salido de un mismo Dios nomás; el número viviente al 
reencarnar en platillos voladores, lo hace pensando en libre 
albedrío; la unión lo sitúa en mundos nuevos, en que en 
todo momento estará recibiendo, órdenes de muchos Padres 
Solares; el número viviente como la molécula viviente, se 
unieron a un verbo solar, cuya morada será instante por 
instante, un platillo volador; tal como los seres humanos 
se unieron a un planeta Tierra, para conocer el verbo de la 
carne; es por esto es que fué escrito: El Verbo se hizo carne; 
lo que se hace sale de sí mismo y se vuelve pedido hecho a 
Dios; el número viviente al participar en todos los sucesos 
de una vida, lo hace como juez de suceso; siente, vé y se 
expande; y en todos los instantes en que el espíritu humano 
genera ideas, el número viviente las penetra como quien se 
sumerge en un océano; este océano está constituído por 
todos los magnetismos de las sensaciones, que el espíritu 
pidió conocer en la prueba de la vida;el comportamiento del 
número viviente, es igual al comportamiento del espíritu, 
en la dimensión humana;lo que sucede en el interior de sí 
mismo, es una réplica de lo que sucede en el exterior; el 
número viviente de un platillo volador, también es influen-
ciado por lo que hacen y piensan los Padres Solares; esto 
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significa que también los Padres Solares, están expuestos 
a los divinos juicios de Dios; un Juicio solar no es lo mismo 
que un juicio humano; porque el poder del verbo no tiene 
la misma ciencia; el número viviente actúa por ley magné-
tica y por jerarquía; dentro de un todo sobre el todo, exsis-
ten infinitas jerarquías de todo; microscópicas dimensiones 
dentro de lo microscópico; esto explica el concepto que 
tiene cada uno, de las diferentes medidas y capacidades 
mentales; lo mental se expresa por jerarquía de entendi-
miento; y este entendimiento vá variando en las medidas 
conque ocurren los sucesos, instante por instante; el 
número viviente con todas las virtudes del pensar, no se 
deja ver; sino, que se deja sentir; en los platillos voladores 
se cumplen otros tiempos en los instantes en que ocurren 
los sucesos; la mente solar posee mayor número de dimen-
siones, porque su ciencia es mayor; y siendo mayor, tiene 
mayor poder en dimensiones de mundos que visitan; nin-
gún Padre Solar lo abarca todo; sólo el divino Padre Jehova 
lo abarca todo; más la potestad de los primogénitos solares, 
es la que sigue después del Padre Jehova; las infinitas jerar-
quías del Universo que no tienen fín, saben esta ley cós-
mica; el número viviente está también en poder primogénito, 
en su respectiva filosofía numeral; el todo sobre el todo 
está representado en todas las infinitas jerarquías del 
Universo; porque nadie es desheredado en la creación de 
Dios; el número viviente participa en los platillos voladores, 
de todo acontecimiento que ocurre dentro y fuera de la 
nave; ellos los números son consultados, como es consul-
tado el todo sobre el todo; en los platillos voladores se ven 
leyes que maravillan; dentro de sus naves se escriben los 
divinos Juicios y destinos de infinitos planetas; allí se tiene 
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una divina y eterna comu nicación con el Reino de los Cielos; 
lo que se hace en el Reino de los Cielos, también se hace 
en los platillos voladores; el número viviente participa en 
todo lo que ha de suceder en los futuros acontecimientos, 
de un planeta, sol, ó cualquiera otra infinita creación; en los 
platillos voladores todos tienen obligaciones en sus propias 
jerarquías; el Alfa y la Omega de sus divinas filosofías, 
abarca sensaciones de lo conocido y lo desconocido; en que 
se van descubriendo desconocidas leyes; el viajar por un 
universo sin límites, es encontrar experiencias también sin 
límites; lo desconocido para ellos, constituye la suprema 
felicidad; porque todos tratan de expandir en los mundos 
desconocidos, las enseñanzas y ciencias que vivieron en sus 
respectivos Reinos de los Cielos; lograr transformar a un 
mundo que violó la divina ley de Dios, es para ellos la 
suprema felicidad; y poner tal mundo, a los divinos pies del 
Eterno; lo último es término inmortal que se escucha en 
todo el infinito Universo; esta ley corresponde a los que 
visitan a los mundos de las tinieblas y de la Luz; ocurre que 
muchos mundos de la luz, caen en tinieblas porque no saben 
ó no quieren vencer sus complejos de soberbia; lo último 
es el caso de la Tierra, planeta de prueba de vida; sus cria-
turas que pidieron conocer una forma de vida, para poder 
desprenderse de su primitivismo, no quieren desprenderse 
del extraño complejo, de usar la fuerza para la convivencia 
diaria; dispusieron para ello, de muchos siglos, y aún no 
cambian; el divino Juicio Final los sorprende sin que aún se 
hayan despojado de tan extraño complejo; este extraño com-
plejo que se prometió a Dios, vencerlo en la prueba de la 
vida, es lo que llenará de ira divina, al Hijo Primogénito 
Solar Cristo; porque el uso de la fuerza en la prueba de la 
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vida, nadie lo pidió al Padre Jehova; los números vivientes 
actúan en todo enojo de la divina Majestad solar; y el enojo 
numeral provoca cataclismos planetarios; los océanos del 
planeta se desbordarán cuando el Hijo de Dios se llene de 
ira, al ver los extraños cuarteles militares, en donde se le 
enseñaba a los hijos de Dios, a matar; los números vivientes 
que todo lo equilibran cuando sienten el enojo de su Padre 
Solar, obedecen al enojo del Padre; son simultáneos é ins-
tantáneos al divino carácter de su Primogénito Solar; los 
números vivientes serán comprendidos por el mundo de la 
prueba, con lágrimas y alegrías; porque los números vivien-
tes también participan en todo premio ganado por la luz; 
es por esta ley es que fué escrito: Por mi causa lloraréis y 
por mi causa os regocijaréis; era la causa que provocaría la 
intervención del Hijo Primogénito, con sus leyes solares en 
su futura reencarnación de Juez del divino Juicio Final; el 
número viviente de los platillos voladores, se unen a los 
números vivientes del todo sobre el todo, de un Padre Solar; 
su inmenso poder no tiene igual; toda la naturaleza queda 
subordinada amorosamente a los divinos mandatos del 
Padre Primogénito Solar; la intervención de los platillos 
voladores en el divino Juicio Final, fué anunciada en el 
Evangelio del Padre Jehova; escrito fué: Señales en los 
Cielos; todo el mundo de la prueba de la vida, estarán obser-
vando el espacio, como jamás fué observado nunca; porque 
por sus propios ojos verán flotas infinitas de platillos vola-
dores, de las más variadas jerarquías galácticas; el número 
viviente está infinitamente enlazado a todas las moléculas 
de la naturaleza, por infinitos cordones solares; formando 
un todo sobre el todo, en todo; lo emocional en los seres 
pensantes, también está entrelazado y enlazado a las 
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moléculas de la atmósfera y éstas, a las moléculas de los 
elementos de la naturaleza; en el divino Juicio Final, en la 
era del llorar y crujir de dientes, todo molecularmente 
hablando, estallará en un sentimentalismo como jamás se 
vió ni se verá en esta Tierra; el número viviente al desequi-
librarse por causa de las violaciones del mundo de la prueba, 
clama en forma instantánea, su injusticia; y como su ley es 
penetrante y a la vez expansiva, llega a toda conciencia; y 
llegando a toda conciencia, ésta determina grandes cambios 
que en su conjunto se denomina Revolución; el arrepenti-
miento del mundo de la prueba, hace que surjan nuevas 
costumbres, que causan espanto a los que estaban acostum-
brados, a enseñar costumbres inmorales; entre las últimas 
estaba la extraña costumbre de que los hijos del Padre se 
mataran; por causas desconocidas al Reino de los Cielos; la 
única causa conocida en el Reino de Dios, era y es la de no 
matar ni de mandar a matar ni matarse; el número viviente 
en su libre albedrío de número, pedirá al hijo de Dios, que 
los que mandaban y enseñaban a otros como matar, los tales 
reciban igual muerte; porque los números vivientes cumplen 
con todas las divinas parábolas y leyes divinas, que el mundo 
de la prueba pidió como prueba; uno de ellos dice: Con la 
vara conque medístes a otros, así serás medido; que quiere 
decir: Sensación que a otros deseástes, se recibe en sí 
mismo; sensación por sensación; esto hace que los llamados 
ricos, surgidos durante el extraño mundo salido de las extra-
ñas leyes del oro queden en la más grande pobreza, que 
mente alguna pueda imaginar; es una de las verdades del 
llorar y crujir de dientes; los que durante el desarrollo de 
sus propias vidas de prueba, hicieron caso al divino Evangelio 
de Dios, bién podrían no quedar en la miseria; porque el 
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número viviente en la ilustración hacia lo de Dios, los defen-
dería en el divino Juicio Final; letra por letra, ellos serán 
defendidos; y esta defensa sería la mayor tabla de salvación 
de criatura pensante; porque el número viviente encuentra 
en su reencarnación en el divino Evangelio de Dios, su más 
elevada jerarquía; porque lo de Dios no tiene límite; quien 
se aferra al divino sello de Dios, salvo es en sus yerros.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

El Número Viviente participa en la Construcción de un 
Platillo Volador.- El número viviente presenció y participó 
en toda reencarnación humana; ya lo venía haciendo desde 
eternidades infinitas; en la construcción de un platillo vola-
dor, los números vivientes se ubican dentro de la galaxia 
platillo, como quien viajando en una nave, se ubica en el 
espacio; la reencarnación de cada número viviente y de cada 
molécula, se hace traspasando microscópicas dimensiones; 
es como ir atravesando cielos tras cielos; en estos cielos se 
vé lo desconocido; son cielos de la divina inocencia del 
divino Padre Jehova; sus criaturas a medida que piden reen-
carnar, piden influenciarse con leyes que no conocen; el 
todo sobre el todo, se inició y se inicia con la divina inocen-
cia del divino Padre; el todo sobre el todo fué inocente; 
reencarnar y conservar tal inocencia, constituye la suprema 
hazaña de todo espíritu pensante; el no lograrlo se llama 
Caída de un Espíritu, en el Reino de los Cielos; los números 
vivientes al nacer inocentes, traen en su divina filosofía 
numeral, el principio numérico que dará lugar a futuros 
paraísos numéricos; esta jerarquía de números vivientes, 
reinaba en el microscópico paraíso de Adán y Eva; esta ley 
propia de paraísos, fué violada por la desobediencia de los 
primeros padres terrenales del género humano; cuando la 
serpiente faraónica conversando telepáticamente con Eva, 
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la tentó a desobedecer; los números vivientes del todo sobre 
el todo del paraíso terrenal, optaron por retirarse; nadie del 
paraíso quiso ser cómplice de una desobediencia a Dios; en 
los paraísos, materia y espíritu, conversan telepáticamente; 
cuando se consumó la desobediencia, todo cambió en el 
paraíso; los platillos voladores dejaron de aterrizar; los ele-
mentos enmudecieron; el libre albedrío del todo sobre el 
todo, se revolucionó; esta ley de paraíso, la conocían muchos 
platillos voladores y muchos seres del paraíso; muchos 
sabían que Adán y Eva iban a caer en sus pruebas, que 
pidieron en el Reino de los Cielos; porque en un paraíso 
terrenal sus criaturas rivalizan amorosamente en lo profé-
tico; el número viviente del todo sobre el todo del paraíso, 
se desequilibró numeralmente, cuando el libre albedrío de 
Eva violó la ley, desobedeciendo; en los paraísos se desco-
noce la desobediencia; la más microscópica violación a la 
divina ley de Dios, no se conoce; el número viviente renegó 
de este par de ángeles, que pidieron ser probados en un 
paraíso; los platillos voladores que recogen las ideas men-
tales de todos los mundos, se entristecieron cuando de 
improviso, recogieron las ideas de Adán y Eva, que conte-
nían el magnetismo de la desobediencia; los Padres Solares 
también renegaron y optaron por retirarse; el número 
viviente no quiso seguir expandiéndose en geometría de 
paraíso; la evolución entera del paraíso Tierra, sufrió un 
tremendo atraso; ni una molécula quiso continuar como 
tal; nadie del todo sobre el todo viviente del paraíso, quiso 
caer en complicidad de la desobediencia de Adán y Eva; y 
desde ese instante, las moléculas y virtudes del todo sobre 
el todo de la Tierra, se fueron reencarnando como destino 
en prueba; y todo espíritu con violaciones pendientes de 
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muchos otros paraísos del Universo, pidieron venir a la 
Tierra como una prueba; Divino Padre Jehova, ¿Entonces los 
planetas-paraísos son solidarios los unos con los otros? Así es hijo; 
como libre albedrío tienen los espíritus, ellos escogen sus 
planetas; después que Adán y Eva cayeron ante Dios, la 
mayoría de sus hijos, que tuvieron durante la eternidad del 
paraíso, se dispersó por el Universo; unos pocos hijos se 
quedaron en la Tierra; la herencia de la desobediencia, se 
conserva a través del tiempo, hasta que el espíritu se gane 
su propia inocencia; esto no significa que los hijos paguen 
lo que sus primeros padres hicieron; oportunidades infinitas 
tienen los espíritus, de volver a ser lo que fueron: Angeles 
del Reino de los Cielos; los números vivientes que son muy 
amorosos, piden a Dios, en virtud de sus libres albedríos 
numerales, de acompañar a muchos, en sus futuras reen-
carnaciones; esto dá lugar a que muchos sean muy profun-
dos, en sus cálculos de todo orden y que sean grandes 
matemáticos; la cualidad está más acentuada, por antigue-
dad en las alianzas con los números vivientes; este saber se 
logra por infinitas leyes; y en todas participa el número 
viviente; en la construcción de los platillos voladores, se 
cumplen leyes muy semejantes, en lo que a deseos se refiere; 
lo que cambia es la cualidad y calidad del Verbo solar, con 
respecto del verbo humano; el número viviente como toda 
la creación, pide futuras reencarnaciones, esperando cumplir 
con las primeras pedidas; esto se llama en el Reino de los 
Cielos, Reencarnaciones Adelantadas; adelantadas al tiempo; 
el todo sobre el todo de sí mismo, participa en lo que el 
espíritu desea ser; esto se hace por divinas alianzas ó divinos 
acuerdos; el número viviente a todos junta para extender 
su propio dominio numeral; toda reencarnación se hace con 
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amorosa rivalidad filosófica; todos tratan de imponerse a 
todos; desde la más microscópica molécula hasta los más 
gigantes; es la influencia recíproca de sí mismo en todos los 
sentimientos que pugnan por expresarse; y en todo senti-
miento está el número viviente, tratando de complacer a 
todos, con la condición que lo hagan, escogiendo la psico-
logía numeral; esta psicología está reflejada en el concepto 
que todo espíritu tiene en su vaguedad mental, sobre lo 
numeral de sus propias sensaciones; el número viviente en 
la construcción de un platillo volador, participa en infinitas 
jerarquías de magnetismos; los que se expresan en los pode-
res de la nave; en todo platillo volador cualquiera que sea 
su jerarquía solar, no pueden eludir la ley del divino queru-
bín; en todo el Universo están; y en esta divina ley está la 
suprema prueba para todos; el tener que tratar con queru-
bínes que no se conocen, más vale no tratar; porque se corre 
el infinito riesgo, de violar a lo que a ellos les fué divina-
mente mandado, por Sagradas Escrituras desde el Reino de 
los Cielos; hasta los que están en la Gloria, tienen este 
divino cuidado; sólo los Padres Solares Primogénitos, pue-
den intervenir en lo que otros desconocen; el divino Verbo 
solar jamás se equivoca; salvo cuando se impone volunta-
riamente pruebas solares; el número viviente se hace soli-
dario en grado infinito, para con los que recurren a él, para 
llevar a cabo tal ó cual misión; y muchas veces sucumben 
junto con su Padre Solar, al que había acompañado por 
eternidades; el número viviente al reencarnar en la mate-
rialización de un platillo volador, lo hace pidiendo infinitas 
leyes de destino; y todas se cumplen a la velocidad del rayo; 
el número viviente muchas veces sabe más que los mismos 
Padres Solares; y ocurre que entre infinitas moléculas de 
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una nave solar, hay una que está probando a todos; incluso 
a los Padres Solares; es lo que se llama entre los tripulantes, 
la sorpresa molecular; esto ocurre entre jerarquías iguales 
ó menos en poder, con respecto a la molécula numeral que 
los prueba, y la jerarquía de los Padres Solares; el número 
viviente entabla conversaciones telepáticas con los tripu-
lantes de los platillos voladores; y entre ellos se hacen 
demostraciones de poder; el poder para los tripulantes de 
los platillos voladores, es poder creador; ellos rivalizan amo-
rosamente en quien puede más y quien puede menos; el 
más es para ellos lo colosal; y el menos es lo microscópico; 
el más es penetrar en el Macrocosmo y el menos es el micro-
cosmo; y rivalizan quien hace lo sublime en la más micros-
cópica unidad de tiempo; en esta amorosa rivalidad de 
poderes creadores, se ven formas de magnetismo descono-
cidos, que asombran a los protagonistas celestiales; son 
demostraciones de poderes, venidos de lejanos y descono-
cidos sistemas de vida; todo lo aprendido en lejanas galaxias, 
se demuestra cuando los Padres Solares se encuentran en 
el espacio; la ciencia que se aprendió en determinado 
mundo, se demuestra en las criaturas por los colores ó 
áureas ó fluídos solares; esta ley de lo que se fué en tiempos 
y lugares remotísimos, constituye la sal de la vida, del Verbo 
solar; la unidad más microscópica de la sal de la vida, son 
las ideas; las ideas vienen a ser las más primitivas ondas 
solares; el número viviente también se expresa por ondas; 
y su número de jerarquías de ondas numerales, no tiene fín; 
el número viviente estando unido a la galaxia de un platillo 
volador, hacen amistades con todos los divinos querubínes 
de inocencia solar; sucede que un número viviente es una 
inocencia que pidió reencarnación en número; el Querubín 
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solar, es una inocencia que no a pedido aún reencarnación; 
se podría decir que el número viviente es un especialista en 
números; el querubín solar aún no se a especializado; esta 
ley es para todo cuanto exsiste; todos sin excepción alguna, 
tuvieron un principio de inocencia; para el número viviente 
su inocencia fué saturada por el magnetismo numeral; para 
la molécula viviente, su inocencia fué saturada por el mag-
netismo molecular; toda vida que pide el espíritu, es satu-
ración magnética de sensaciones; y no conociendo a ninguna 
de ellas, los espíritus piden el magnetismo del conoci-
miento, para conocer lo que no conocían, de antes de pedir 
forma de vida; la sensación ó impulso mental de querer 
aprender tal ó cual cosa, se pidió en el instante en que se 
pedía volver a nacer de nuevo; y en este pedido de sensación 
ó impulso mental de querer aprender tal ó cual cosa, parti-
cipó el número viviente; y lo hizo en todas las formas de 
cálculos y límites imaginables; es por esta ley es que no 
todos buscan perfeccionarse, en una misma forma ó método; 
las limitaciones que se sienten y no se ven, las pidió el 
mismo espíritu; y habiendo pedido limitaciones que no 
conocía, prometió a Dios, sobreponerse a las sensaciones 
que pidió y que para él eran desconocidas; pidió una prueba 
de vida; el número viviente que participa en la construcción 
de los platillos voladores, presenció todo pedido hecho por 
los espíritus humanos; porque todo pedido de vida humana, 
sus espíritus la hicieron extensiva a los platillos voladores; 
si así no hubiese sido, nadie conocería ni la historia ni la 
psicología de los platillos voladores; jamás nunca se habría 
pronunciado la palabra platillo volador, en la prueba de la 
vida; todo cuanto ven los ojos todo se pidió porque no se 
conocía; el número viviente estando en el todo sobre el todo, 
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todo lo juzja en enseñanza de filosofía numérica; hasta lo 
primitivo, lo intuitivo de lo que se siente y no se vé, es 
número viviente; los platillos voladores en sus infinitas 
jerarquías de platillos, poseen la divina jerarquía de platillo 
volador numeral; la especialidad adquiere jerarquías que no 
tienen límite ni lo tendrán jamás; el número viviente exten-
derá por siempre su reinado numeral; porque siempre se 
necesitará del cálculo y de la medida; principiando por la 
vida misma que se pidió a Dios; el número viviente es tan 
heredero del Reino de los Cielos, como lo es el espíritu 
humano; el destino humano pende de lo más microscópico, 
que posee su todo sobre el todo; y lo microscópico se con-
vierte en número viviente de los cielos invisibles; porque 
toda sensación que durante la prueba de la vida, se sintió y 
no se vió, constituyen invisibles cielos de sensación; lo sen-
tido y lo no visto, son infinitos universos que prestaron su 
divino concurso ó divina alianza, para que el espíritu 
humano conociera la vida humana, con las mismas carac-
terísticas como la pidió; en todo instante se es, porque el 
Universo entero contribuyó a ello; los todos sobre los todos, 
se apoyan mutuamente para llegar a ser un todo; el número 
viviente estando en todo lo imaginable, se transforma por 
siempre jamás; toda transformación implica vivir una deter-
minada forma geométrica; sea ésta lenta ó instantánea; sea 
en lo visible ó sea la transformación en lo invisible; instante 
por instante, el número viviente estará participando, molé-
cula por molécula; el número viviente se trasmuta reencar-
nando y pasando por toda la infinita gama de elementos de 
infinitos planetas; es común entre ellos, el de reconocerse 
en un instante dado y en un punto dado del Cosmos infinito; 
lo no reconocible se vive porque se pidió como sensación 
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que no se conocía; esto de reconocerse en un instante dado, 
se llama en el Reino de los Cielos, Reencarnación Reconocida; 
y esto sucede a través de las propias virtudes del espíritu 
pensante; en este reconocimiento está también el número 
viviente, encarnado en filosofía de reconocimiento numeral; 
los instantes del espíritu, los pidió en el Reino de los Cielos 
y en todo instante pedido, está el número viviente; el 
número viviente reencarnó en el instante, como filosofía de 
instante numeral; el número viviente siendo de todos, por-
que todos lo piden, cuando desean conocer formas de vida 
que no conocen; cuando el número viviente pide reencarnar 
en la construcción de un platillo volador, lo hace pensando 
en engrandecer su propia herencia numeral; piensa en las 
glorias de sus reinos numerales; tal como el espíritu humano 
piensa en la Gloria de su Dios; todo pensar tiene su Reino 
ganado, en lo que pensó; el que en nada pensó nada ganó; 
en la sensación llamada nada, también está el número 
viviente; en esta sensación el número viviente se vuelve 
número sin expresión filosófica numeral; la nada es una 
sensación semejante a la suerte; la suerte no es del Reino 
de los Cielos; porque en el Reino de los Cielos exsisten leyes 
que tienen destino; la llamada suerte no la tiene; los que 
pronunciaron la palabra suerte, en la prueba de la vida, no 
entrarán al Reino de los Cielos; porque no exsistiendo la 
suerte en el Reino de Dios, ésta nadie la pidió; la extraña 
suerte salió de una extraña psicología, salida de un extraño 
sistema de vida, que en sus leyes dudó de lo infinito de Dios; 
el número viviente no pidió reencarnar en la suerte; no pidió 
reencarnar en lo que no tenía destino; los que creyeron en 
la suerte, creyeron en su no destino; a su herencia dejaron 
sin destino; y no se puede servir a dos señores, diciendo 
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que se sirve a uno; no se puede servir al Señor del Reino de 
los Cielos, si el espíritu a la vez, se aferra al señor de la 
suerte; porque se divide entre la luz y las tinieblas; el espí-
ritu vive una sensación dividida, que no pidió en el Reino 
de los Cielos; esto se dice en el Reino: Vivir sensaciones 
extrañas a lo pedido en el Reino; exsisten muchas clases de 
extraño; en la suerte extraña, no participó el número 
viviente, ni ninguna de las virtudes del espíritu; y sólo el 
espíritu responde de una sensación que no tenía destino; 
esta ley se aplica por igual a los juegos de azar, que surgieron 
durante la prueba de la vida; lo ganado en juegos de azar, 
desvirtúa a lo ganado con honradez y sacrificio; la ganancia 
mental se divide entre la ganancia ganada, cumpliendo los 
divinos mandatos de la luz, y la ganancia ganada cumpliendo 
extrañas y desconocidas leyes de las tinieblas; el número 
viviente no hace alianzas numerales, para con lo extraño al 
Reino de los Cielos; se llama extraño, a todo aquéllo que 
no está escrito en el Reino; la prueba de la vida consistía, 
en no dejarse influenciar, por sensaciones extrañas, a lo 
pedido en el Reino de los Cielos; las sensaciones extrañas 
a que se sometió el espíritu, durante la prueba de la vida, 
hace que su todo sobre el todo, le inicie un divino juicio 
delante de Dios; el número viviente está entre trillones y 
trillones de acusadores; así como en los platillos voladores 
exsisten leyes de prueba, así también las había en todo 
espíritu humano, que pidió conocer la vida humana; el 
número viviente está en toda ciencia que sale de todo libre 
albedrío pensante; porque estando lo numeral en sus pro-
pias ideas geométricas, la herencia que es la ciencia, también 
recibe la influencia numeral de las ideas; las ideas que están 
compuestas por sensaciones, hacen alianzas, cuando el 
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espíritu las magnetiza con su libre albedrío; el hecho de 
pensar, hace que el espíritu en forma inconciente, esté reen-
carnando su propia individualidad en las ideas; en todo lo 
que se pensó en la prueba de la vida, siempre, instante por 
instante, la individualidad estuvo haciendo reencarnaciones 
microscópicas; es por esto es que fué escrito: Lo de arriba 
es igual a lo de abajo; porque hay reencarnaciones en el 
Reino de los Cielos y reencarnaciones en el ser humano; 
esto se llama en el Reino de los Cielos, Potestad Humana 
para reencarnar a otros; la microscópica potestad humana, 
es herencia salida del Reino; el divino Padre Jehova hace 
reencarnaciones gigantescas en el Macrocosmos llamado 
Reino de los Cielos; y sus hijos humanos lo hacen en el 
microcosmo en un planeta-polvo llamado Tierra; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; en lo microscópico de cada uno, se 
efectuaba lo que muchos negaron y hasta ridiculizaron; los 
que negaron y ridiculizaron lo que no conocían, no volverán 
a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que entren al 
Reino de los Cielos, los que respetaron lo que no conocían 
ó lo que no sabían; a que puedan entrar, los que se dejaron 
influenciar por la extraña tiniebla llamada burla; el número 
viviente al poseer un libre albedrío de número, escoge a las 
sensaciones que más le atraen y le agradan; tal como los 
espíritus pensantes escogen su forma de vida; el número 
viviente siente lo que siente un espíritu; porque él también 
fué espíritu; y todo espíritu fué, es ó será número viviente; 
el número viviente siente que los demás tratan de aprender 
de él; sabe que es buscado en el Reino de los Cielos, para 
hacer divinas alianzas de vida planetaria; en el Reino de los 
Cielos, unos se buscan con otros; el hablar viviente se con-
vierte en deseos de conocer, nuevas y desconocidas formas 
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de vida; las alianzas son infinitas y la decisión una; los tri-
pulantes de los platillos voladores entran y salen del Reino, 
en un divino tráfico, que no tiene igual; los números vivien-
tes les acompañan a todas partes; en el Reino de Dios todo 
es alegría inaudita; todo lo imaginable en perfección allí se 
encuentra; un divino lugar en donde no se conoce límite 
alguno; sólo el divino Padre Jehova, conoce lo que otros no 
conocen; y su número no tiene límites; el número viviente 
visita infinitas moradas, que en su infinito conjunto, son 
llamadas La Casa de Jehova; en estas moradas celestiales, 
se encuentran todos los que vivieron y fueron familiares en 
lejanos y ya desaparecidos planetas; en el Reino de los 
Cielos, los espíritus conversan con las que fueron sus pro-
pias sensaciones en vidas planetarias; el todo sobre el todo, 
se dispersa tal como era, de antes de unirse a determinado 
espíritu; el número viviente que acompañó a tal ó cual espí-
ritu, a conocer tal ó cual forma de vida, medita y saca sus 
propias conclusiones, después de pasar encerrado en un 
microscópico sol, llamado en el Reino, espíritu pensante; y 
en su libre albedrío de número viviente, él decide si seguir 
ó no acompañando, al espíritu, en otros pedidos de prueba 
de vida; ocurre que cuando el espíritu al que se unió por un 
instante, violó la ley de Dios, el número viviente y todo lo 
microscópico de que estaba compuesto el todo sobre el todo, 
del espíritu, todos se niegan a volver a acompañarle, a que 
vuelva a conocer nueva forma de vida; sólo la divina inter-
vención del Padre Jehova, permite que los elementos se 
decidan a unirse a tal ó cual espíritu; esta divina ley es 
consecuencia del libre albedrío de la materia y del espíritu, 
en sus respectivas leyes; el número viviente se vá a sus 
universos numerales, de donde había salido, para unirse a 
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un determinado espíritu que había solicitado su divino 
concurso; y cada una de las virtudes del pensar humano, 
vuelven a sus respectivos reinos; las moléculas vuelven a 
sus reinos de moléculas, las células a sus reinos de células 
etc, etc; el todo sobre el todo que acompañó al espíritu 
durante la prueba de la vida, se materializa después de su 
reencarnación con el espíritu; esta divina ley, le fué demos-
trada al mundo de la prueba, en la divina persona del Hijo 
Primogénito Solar Cristo; la Transfiguración del Hijo Solar, 
fué una ley solar, que el mismo mundo de la prueba, pidió 
a Dios, cuando pidió venir al planeta de prueba Tierra; la 
Transfiguración es divina ley eterna y normal en el Reino 
de los Cielos; cuando los espíritus venidos de los lejanos 
planetas polvos, llegan al Reino de los Cielos, sus divinos 
juicios se hacen fuera del Reino; porque al Reino de los 
Cielos se entra, con la misma inocencia conque se salió; ni 
una molécula de inocencia de menos; sucede que en los 
espíritus que violaron la ley de Dios, su poder mental, se 
vá reduciendo a medida que mayormente se dividió un 
espíritu; es la obra mental, lo que hace que el espíritu se 
divida; el todo sobre el todo, principia a abandonarlo; la 
prueba de la vida consistía en que esto no ocurriera; el 
número viviente que en toda sensación está, se llena de 
pavor cuando vé que el propio espíritu, fué el causante de 
la división; la lucha mental del espíritu, en la prueba de la 
vida, consistía en unificarse entre materia y espíritu; el 
número viviente en el divino Juicio, se aferra al divino man-
dato de Dios, en sus pedidos de prueba, como sensación 
numeral; no se apoya a lo del espíritu, al cual se unió para 
que ambos conocieran la vida humana; el número viviente 
al igual que las moléculas, ven que el espíritu que violó la 
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ley de Dios, dividiéndose, ven con espanto su caída; ven su 
desnudez y su destino incierto; el número viviente siente 
que no puede defender al espíritu delante de Dios, porque 
éste carece de moral; el hecho de haber vivido en un extraño 
sistema de vida, en que la psicología de la división fué con-
siderada como normal, hace que el espíritu desvirtúe a la 
propia moral, que pidió en el Reino de los Cielos; el número 
viviente en su divina defensa numeral, delante de Dios, trata 
de salvarse de los errores cometidos por el espíritu; no 
quiere ser acusado de cómplice en el divino juicio; esta 
actitud ocurre en el todo sobre el todo, que pidió acompañar 
al espíritu a la prueba de la vida; el número viviente pidió 
a Dios, lo mismo que pidió el espíritu; lo numeral en sus 
leyes de numeral y el espíritu en sus leyes de espíritu; los 
divinos Mandamientos fueron pedidos por todos; por la 
materia en sus leyes de materia y por los espíritus en sus 
leyes de espíritus; el número viviente como el todo sobre 
el todo, pidieron también el olvido del pasado, porque no 
lo conocían como sensación; tal como lo pidió el espíritu 
pensante; en los platillos voladores los números vivientes 
pidieron sensaciones solares; que corresponden a una gloria 
materializada en forma de platillo volador; en esta ley no 
exsiste la psicología de prueba; en un platillo volador todos 
ven su pasado y su lugar de orígen y su futuro; en la cons-
trucción de un platillo volador, su destino se expresa mole-
cularmente; lo sabe la más microscópica molécula como lo 
sabe un Padre Solar; allí nada se oculta y todos respetan lo 
íntimo; la vida diaria en un platillo volador, es de una rela-
tividad infinita; ellos se dan los tiempos que necesitan; son 
creadores de tiempos y espacios; ocurre que en los platillos 
voladores, cuando se penetra en una dimensión des conocida, 
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sus tripulantes solares crean en forma instantánea, tiempos 
tan microscópicos, que con ellos penetran en el tiempo 
desconocido, de la dimensión desconocida; este divino 
poder solar, se cumple en el todo sobre el todo, de un platillo 
volador; y este poder es proporcional al poder del propio 
Verbo solar; lo que no puede el poder de una nave, lo puede 
el poder de otra nave; es la eterna sucesión de poderes que 
no tiene fín; conocidos como los divinos poderes del Reino 
de los Cielos; el número viviente cuando pide unirse a un 
platillo volador, lo hace, viéndolo todo, antes de pedir reen-
carnación en el platillo volador; esto ocurre en la television 
solar ó libro de toda vida; en estas mismas televisiones 
solares, estuvo el espíritu humano, viendo los sucesos y 
pormenores de su futura vida humana; este fascinante 
hecho, lo verá de nuevo, el mundo de la prueba, en el divino 
Juicio Final; cuando la television solar principie a brotar en 
la atmósfera misma; el número viviente y toda virtud, se 
expresan a través de la television solar; esta comunicación 
es tácita é instantánea; se expresa cuando la mente desea 
saber de algo que no conoce; y dentro de ese algo, está su 
pasado, su lugar de orígen, y su futuro; los platillos volado-
res también poseen la television solar; y la llaman la 
Television Universal; porque allí se ven infinitas historias 
de mundos, que jamás tendrán fín; el número viviente, las 
moléculas, las virtudes, los poros, las células, las ideas, los 
microbios etc, etc, del todo sobre el todo, cuentan sus his-
torias originales, que principiaron en el Reino de los Cielos; 
el número viviente maravillará al mundo de la prueba en 
grado infinito; de este número divino, dependen los tamaños 
futuros, que tendrán los productos de la Tierra; el Hijo de 
Dios en su divina Gloria, hará crecer todo fruto de la tierra, 
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a un tamaño tal, como jamás vieron ojos humanos; el 
número viviente se comporta en los platillos voladores, en 
infinitas psicologías individuales-numerales; cada número 
viviente, posee su propia individualidad de número; tal 
como la posee la criatura humana; un libre albedrío de un 
número viviente es tan pensante como lo sería un espíritu; 
lo que tiene el espíritu, lo tiene el número viviente en su 
respectiva ley de número; el número viviente en su indivi-
dualidad de número, se expresa en sensaciones, virtudes, 
ideas, elementos; en donde exsiste medida, límite, peso etc, 
allí está el querubín numeral; todo número viviente crea 
sus propias leyes numerales, a medida que reencarna en tal 
ó cual alianza de vida; toda su gloria ó divina jerarquía de 
número, de él sale; tal como el futuro destino de un espíritu 
humano, sale de sí mismo; sale de sus propias obras; el 
número viviente escoge la psicología numeral, de acuerdo 
a sus propias características que posee en su individualidad 
numeral; tiene su propia manera de ser, como la tiene el 
espíritu; los números vivientes participan en todos los nive-
les de cálculos, que piden los espíritus en sus reencarnacio-
nes; todos recurren a ellos, para poder conocer la sensación 
del cálculo; y dentro de la propia sensación, infinitos niveles 
de cálculo; todos pidieron el límite en sí mismo, dentro de 
lo que podría hacer la capacidad; y todos pidieron sentir el 
infinito, subordinado a sus propias sensaciones; el número 
viviente participó en todo lo microscópico del todo sobre 
el todo, que cada cual pidió en su propia reencarnación; en 
cada poro de los trillones de poros, que cada uno posee en 
sí mismo; tal como sucede en los infinitos platillos volado-
res; en sus construcciones participa el número viviente, 
molécula por molécula, del todo sobre el todo, del platillo 
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volador; el número viviente nace también pidiendo cálculos 
numéricos; su divina reencarnación numeral, es un magne-
tismo de sucesivas vibraciones, cuyas moléculas están todas 
unidas, a colosales soles numerales; la unión entre molé-
culas es por magnetismo radiante, que en su libre albedrío, 
hacen todas las geometrías imaginables; una de ellas es el 
cordón ó línea solar; la numeración viviente correspondiente 
a la evolución humana, prefiere en su libre albedrío numeral, 
al cordón solar; llamado también, invisible dimensión; todas 
las moléculas tanto de la materia como del espíritu, están 
unidas por cordones solares; en los platillos voladores ocu-
rre igual; lo mismo en cada planeta, sol, galaxia, universo, 
cosmos; hasta la invisible idea que todos generan a diario, 
está compuesta por trillones de cordones solares; cada cor-
dón microscópico, corresponde a la influencia magnética 
de cada poro de carne, del todo sobre el todo, de sí mismo; 
la individualidad de cada uno, está compuesta de otras infi-
nitas y microscópicas individualidades; éstas corresponden 
a las sensaciones que la individualidad misma siente y vive; 
toda sensación que se siente y no se vé, posee tantos otros 
cordones solares, en dimensiones decrecientes; es decir que 
mientras más de lo profundo surge una sensación, más 
microscópica es su dimensión; esto se llama en el Reino de 
los Cielos, la Sensación dentro de la Sensación; y el número 
viviente está en trillones de medidas de capacidad en la 
sensibilidad de cada uno; en la evolución humana, unos son 
más sensibles que otros, porque sus propias sensaciones, 
pidieron conocer, sensaciones más cercanas a la propia ino-
cencia; lo semejante a la inocencia, representa en las reen-
carnaciones, la mayor de las sensaciones angelicales; el 
número viviente en este caso, es contemplativo en inocencia 
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filosófica; los menos sensibles pidieron en sus reencarna-
ciones, una sensación, que los alejó de la sensación angeli-
cal; la mayor influencia en sus pedidos de sensaciones, a 
probar en la vida humana, fué más cercana al magnetismo 
de la carne; la criatura humana posee 318 sensaciones, que 
están dentro del todo sobre el todo, en magnetismos de 
colores; este magnetismo ó espectro de colores, muchos le 
llaman Aurea; en el Reino de los Cielos se le llama Fluídos 
Solares; y representa la sal de la vida ó filosofía pensante 
de cada uno; en los platillos voladores también exsisten los 
fluídos solares de infinitos colores; en todo cuerpo humano 
y de todo animal, los fluídos irradian desde adentro hacia 
afuera, al impulso del propio pensar; por cada idea que se 
piensa, es una onda Omega de color que nace; al nacer la 
idea, su color se proyecta en dimensión expansiva; su 
microscópico crecimiento, cumple la misma ley, del creci-
miento de un planeta; la ley de arriba de lo colosal, se cum-
ple abajo, dentro de un cuerpo de carne microscópico; la sal 
de la vida se expresa, en la forma de ser de la propia indi-
vidualidad; el número viviente se modifica en su cualidad 
y calidad de individualidad, según como pensó el espíritu; 
en un platillo volador, esta cualidad y calidad, se expresa en 
mandatos solares que la mente solar, ejerce sobre las molé-
culas físicas de la nave; la cualidad representa la filosofía de 
cada uno; y toda filosofía sin excepción alguna, está subor-
dinada en su cualidad y calidad, al concepto que la criatura 
pensante, tenía del infinito del Universo; la calidad es la 
jerarquía ó poder, de lo pensado; el libre albedrío se va 
enriqueciendo en sabiduría, a medida que el espíritu vá 
conociendo mayor número de sensaciones, en cada nacer 
de nuevo ó reencarnación; porque reencarnar ó volver a 
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nacer de nuevo, para conocer vida nueva, son una misma 
ley; una ley se puede expresar de muchas maneras, y es la 
misma ley; como libre albedrío tiene el conocimiento 
viviente delante de Dios, es que la reencarnación pidió al 
Eterno, darse a conocer al mundo de la prueba, en palabra 
y psicologías diferentes; es por esto es que fué escrito en el 
divino Evangelio del Padre Jehova: Todo espíritu nace de 
nuevo; y nace de nuevo para conocer vida nueva; es porque 
nada tiene límites en el divino poder de Dios; muchos en 
la prueba de la vida, sabían que se había enseñado, que Dios 
era infinito; y sabiéndolo, dudaron a la vez, si el Creador 
podría darles otras exsistencias; de todos los que cayeron 
en esta extraña contradicción, ninguno volverá a entrar al 
Reino de los Cielos; porque es más fácil que vuelva a entrar 
al Reino, uno que no puso límites mediante la duda, al 
divino poder de Dios; ninguno de ellos pidió empequeñecer 
lo de Dios; la prueba de la vida consistía en que habiendo 
pedido el espíritu, un olvido de su pasado, no negaría el 
poder de su propio Creador; el olvido del pasado se pidió, 
porque no se conocía; toda sensación que no conocen los 
espíritus pensantes, piden a Dios conocerla; el número 
viviente cuando vé que el espíritu, al cual se unió, niega 
algo a Dios, se pone en contra del espíritu; porque sabe que 
el espíritu negador, no tiene el infinito poder de Dios; el 
libre albedrío pensante siempre se asegura la eternidad, 
defendiendo a quien pueda darla; el número viviente en su 
libre albedrío numeral, niega su futuro concurso al espíritu 
que negó, que negó tan sólo una molécula al poder de Dios; 
el todo sobre el todo en su libre albedrío, toma igual deter-
minación; en los platillos voladores también saben y en todo 
instante, quien de determinado mundo, tiene la extraña 
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costumbre de quitarle poder a su propio Creador; lo saben 
a través del magnetismo instantáneo, que emanan las pro-
pias ideas que ellos recogen; la comunicación telepática que 
ellos poseen, es entendiendo por igual, tanto a la materia 
como al espíritu; son vibrantes con todo lo exsistente; con-
versan tanto con la criatura, como con una de sus ideas, 
molécula, virtud ó espíritu; y lo hacen con una sensación 
de normalidad, tal como la posee la criatura humana, en 
sus propias maneras de comunicarse; el número viviente al 
reencarnar tanto en platillo volador como en una criatura, 
lo hace penetrando en sus leyes; el número viviente irradia 
su propia sensación numeral en forma de magnetismo; el 
libre albedrío que es otro magnetismo, se siente atraído por 
la sensación numérica; la idea escogida por el libre albedrío, 
se identifica con la sal de la vida, de la individualidad pen-
sante; esto se llama en el Reino de los Cielos, cualidad y 
calidad de la sal de la vida; y se le define como una alianza 
hecha entre el espíritu que pidió y el número viviente de su 
propio pedido; los sucesos que a cada uno ocurren, ocurren 
porque así lo pidió el espíritu; y dentro de su pedido pidió, 
hacer variar en grado infinito lo que no conocía.-

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

El Número Viviente participa en la Construcción de un 
Platillo Volador.-  El número viviente en su decisión de 
participar en una creación, lo hace pensando en la divina 
grandeza de Dios; tal como lo hace un espíritu pensante; 
cuando se está en la divina presencia de Dios, el espíritu ya 
tenga forma humana ya sea número viviente, se olvida de 
todo; todos ven que en el divino Padre Jehova, están todas 
las realizaciones que siente y desea llegar a ser una criatura; 
los seres pensantes en la divina presencia del Eterno, ven 
que la materia y el espíritu hacen todas las formas geomé-
tricas de vidas, que mente alguna pueda imaginar; todos 
ven que materia y espíritu conversan y que hacen divinas 
alianzas, para conocer lo que no conocen; lo que a todos 
parecía imposible y a lo que jamás nunca pensaron, allí en 
la divina presencia de Dios, lo ven como una realidad infi-
nita; el divino espectáculo de ver a Dios en Gloria y Majestad, 
deja en todos un eterno recuerdo que nadie olvidará jamás; 
es la divina magnetización ó divino sello de Dios; es recibir 
un divino fluído de la misma divina causa, que creó todas 
las causas; el número viviente pierde amorosamente, toda 
noción de todo cálculo; se repliega a su propia inocencia 
numeral; igual sensación vive el espíritu humano; cuando 
se está en la divina presencia de Dios, el magnetismo total 
del todo sobre el todo de sí mismo, reconoce a su Eterno 



172 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

Autor; y se cae en profundo sueño en que se ven divinas 
escenas, jamás vividas por nadie, del infinito Universo; los 
sentimientos del todo sobre el todo, tratan de abandonar 
amorosamente al espíritu; la noción del tiempo a que esta-
ban acostumbrados el espíritu y el número viviente, se 
repliega en su desarrollo expansivo; y toda vejez en la cria-
tura, cesa en forma instantánea; y se empieza a vivir la 
eternidad; se vive eternamente niño; el número viviente se 
llena de felicidad cuando siente que la alegría numeral lo 
invade; las transformaciones que se sienten a la divina pre-
sencia de Dios, no tienen límites; todo deseo sea cual fuere, 
se vuelve realidad; la infinita perfección de Dios, hace que 
ninguna señal de mando se vea; ni un microscópico gesto 
siquiera; porque lo invisible en Dios, se expresa en forma 
silenciosa; y todos los números vivientes están amorosa-
mente glorificados en la infinita numeración del divino 
Padre Jehova; y todo los espíritus pensantes igual; los núme-
ros vivientes según sea la divina jerarquía a que pertenezcan, 
así es la sensación que sienten, en la divina presencia de 
Dios; y en los platillos voladores, materia y espíritu hacen 
un todo de amor; el todo de amor, retorna a sensaciones 
que se tuvieron en otras exsistencias; y la beatitud se mani-
fiesta en leyes más allá de los soles; el número viviente de 
un platillo volador, verá que de lejanas galaxias, otros Padres 
Solares numerales, lo llaman en una lejanía inaudita; en la 
divina Gloria del divino Padre Jehova, que se expande 
abriendo inauditas moradas de eterna felicidad, que nadie 
hasta entonces, conocía en el Reino de los Cielos; son las 
divinas sorpresas que Dios dá al Reino; sorpresas que serán 
comentadas por siempre jamás; el número viviente en la 
divina Gloria de Dios, reconoce el tiempo celestial del cual 
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salió; igual sensación experimenta el espíritu; el tiempo a 
que se estaba acostumbrado a vivir, se repliega a su inocen-
cia de tiempo; y lo hace traspasando todos los tiempos, 
correspondientes a todas las reencarnaciones que tuvieron 
el número viviente y el espíritu; a mayor número de reen-
carnaciones que se tuvo, mayores serán también las sensa-
ciones gloriosas que se experimenta; la velocidad de las 
sensaciones y su grado de profundidad van en aumento, a 
medida que una sensación de reencarnación se acerca a la 
otra; el número viviente y el espíritu, experimentan el estar 
viviendo en cielos de inocencia; la sensación de lo descono-
cido hace que la molécula se fusionen con la virtud y con 
sus respectivos todos; el número viviente se siente tan 
inmenso como el Macrocosmo mismo; y de verdad que no 
a salido, dentro de los límites que tiene una molécula; lo 
vivido fué tiempos, espacios y sensaciones que vivirá en 
eternidades más adelante; que corresponderán a futuras 
exsistencias; el número viviente se identifica con tiempos 
y espacios que son resultados de sensaciones expandidas 
por cada una de sus moléculas numerales; en un platillo 
volador esta ley se siente geometrizada en platillo; y estando 
en una nave materializada, siente y vé que ésta no tiene 
límite; la sensación que experimenta el número viviente, es 
la misma que experimenta un espíritu pensante, cuando 
contempla el Universo infinito; siente el infinito relativo de 
la nave, y el infinito inmutable del Universo; en la reencar-
nación en un platillo volador, el número viviente se impone 
pruebas numerales que incluyen el olvido de su propio orí-
gen numeral; las pruebas a que se somete un número 
viviente, incluyen divinos juicios finales numerales; en que 
el divino Padre Jehova, se transforma en divino Padre Jehova 



174 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

Numeral; porque nada es imposible para Dios; el divino 
Padre Jehova no tiene límite alguno; Él está en todas las 
concepciones mentales; según el concepto que cada cual 
tiene de un mismo Dios nomás, así es la divina forma con-
que el Divino Padre se aparece a sus hijos; el Eterno no está 
sujeto a ninguna de las infinitas concepciones, que de las 
mentes de sus infinitos hijos nacen; esto enseña que toda 
creencia jamás nunca debió haber sido impuesta; ni en una 
molécula siquiera; los que impusieron a otros sus formas 
de fé, no entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que 
entre al Reino, uno que tuvo la delicadeza de no imponer; 
ninguna llamada religión surgida durante la prueba de la 
vida, ninguna a entrado al Reino de los Cielos ni ninguna 
entrará; el número viviente y el todo sobre el todo, entablan 
divinos y estremecedores juicios, contra quienes impusieron 
ó persiguieron; la prueba de la vida consistía en hacerlo 
todo con amor; y si el mundo Tierra planeta de prueba de 
vida, tiene un divino juicio pendiente, es porque violó las 
leyes del amor, en su respectiva prueba planetaria; el número 
viviente de los platillos voladores, se une al clamor de jus-
ticia de los números vivientes del planeta Tierra; porque el 
todo sobre el todo, pidió a Dios la solidaridad en todo lo 
exsistente; esto significa que todo culpable por cuya causa 
surgió el extraño libertinaje con extraña división, los tales 
tienen que enfrentar la solidaridad universal, en el divino 
juicio de Dios; la solidaridad es del Reino de los Cielos; la 
división y el libertinaje no son del Reino de los Cielos; son 
extraños al Reino; y los autores de leyes que incluían cos-
tumbres extrañas, no vuelven a entrar al Reino de los Cielos; 
ni ellos ni sus imitadores; el que contribuyó con su manera 
de ser, a que la división se expandiera, cómplice es de los 
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que no entran al Reino de los Cielos; la prueba de la vida 
consistía en no violar la ley de Dios, ni permitir que otros 
la violaran; el que fué indiferente para con las injusticias de 
su propio sistema de vida, no volverá a entrar al Reino de 
los Cielos; cuando estos extraños indiferentes pidan justicia 
al Hijo de Dios, también ellos encontrarán indiferencia; 
porque por dejarse influenciar por la extraña sensación lla-
mada indiferencia, en la prueba de la vida, serán ellos enjui-
ciados; porque por culpa de ellos, muchos fueron asesinados; 
los espíritus de los que fueron asesinados, durante la prueba 
de la vida, serán los primeros en resucitar de entre los muer-
tos; y junto con acusar a quienes fueron sus asesinos, inclui-
rán también a los indiferentes; nadie pidió a Dios, ser 
indiferente para con el dolor y la injusticia que sobre otros 
se ensañaría en la prueba de la vida; el mundo de la prueba, 
mundo de carne mortal, presenciará que inmensos ejércitos 
de seres microscópicos, de todas las geometrías imagina-
bles, invadirán la Tierra; es una microscópica réplica de los 
Ejércitos de Jehova; este inaudito Ejército lo compone lo 
más microscópico que posee la materia hecha naturaleza 
planetaria; son los querubínes del todo sobre el todo del 
planeta Tierra; y entre esta inaudita multitud están los 
querubínes numerales; esto ocurrirá el año 2001; cuando 
el divino Padre Jehova, decida Abrir los Cielos que rodean 
al planeta de prueba Tierra; y este divino hecho será llamado 
durante el Milenio, la Era de los Cielos Abiertos; otros le 
llamarán el llorar y crujir de dientes, de los que no creyeron 
en Dios; el número viviente en su divino juicio a otros, 
negará toda gloria numeral, a quienes negaron a su propio 
Creador, durante la prueba de la vida; toda ofensa a Dios 
por microscópica que sea, afecta a todo el infinito; el 
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Universo Viviente no es indiferente a ninguna de las viola-
ciones hechas a la ley de Dios; ni una molécula escapa a 
esta infinita ley; el todo sobre el todo repercute hasta en lo 
más microscópico de lo que ocurre en el Universo; el Juicio 
Final a este planeta de prueba, se hace con la Gloria y 
Majestad, propia de un Sol Primogénito; esto incluye ver 
los poderes inauditos del Reino de los Cielos; la presencia 
de los platillos voladores son uno de los infinitos poderes; 
el pavor de los del mundo de la vida de prueba, será inmenso; 
tres cuartas partes de los creadores y sustentadores, del 
extraño y desconocido mundo surgido de las extrañas leyes 
del oro, se suicidarán durante el llorar y crujir de dientes; 
la extraña influencia salida del oro, no les dió la debida 
potencia de moral, para resistir el divino juicio de Dios; así 
comentarán los niños-genios del nuevo mundo; el número 
viviente cobrará a los que practicaron las llamadas cobran-
zas, en la prueba de la vida; todo cálculo mental que conte-
nía astucia, tiene en el divino Juicio Final, descuento 
numeral; mientras mayor fué la cantidad de dinero, conque 
se creyó estar en lo correcto, mayor es también el juicio que 
se enfrenta; proporción por proporción; sensación por sen-
sación, intención por intención, idea por idea, molécula por 
molécula; y en todo estará el número viviente; lo estará en 
todo lo imaginable, porque todo lo que imaginó el espíritu 
humano, dentro de su propio sistema de vida, absoluta-
mente todo, conoció la extraña sensación de la división; la 
extraña psicología que el llamado capitalismo dió al mundo 
de la prueba, no fué una psicología, que excluyera la des-
igualdad; la ceguera de los creadores del extraño sistema 
de vida basado en el cálculo al oro, fué la de perpetuar la 
desigualdad, que ni ellos pidieron a Dios; porque nada 
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injusto ni nada desigual, se pide a Dios; al Eterno siempre 
se le pide lo justo basado en la igualdad; el número viviente 
que también fué pedido por todos los espíritus humanos, 
cuando estos pidieron la reencarnación, ó el nacer de nuevo, 
para conocer vida nueva, lo hizo pidiendo la igualdad numé-
rica; igual ley escogió el espíritu humano; pidió la igualdad 
idea por idea, molécula por molécula en su todo sobre el 
todo; nadie pidió para su prueba de vida, nada injusto ni 
nada desequilibrado; porque todos sabían que la única per-
fección que entraba al Reino de los Cielos, era la perfección 
que se apoyaba en la igualdad; todos sabían que la igualdad 
era la filosofía normal del Reino de los Cielos; y todos sin 
excepción pidieron imitarla, en los lejanos planetas de 
prueba; el número viviente reclamará de los espíritus huma-
nos, lo que por derecho divino le pertenece; este derecho 
fué hecho por alianza entre espíritu y materia; y escrito está 
en los libros solares del Reino de los Cielos; el número 
viviente al cobrar lo que le corresponde, hará que millones 
y millones de criaturas humanas lloren; porque el descuento 
de parte de los números vivientes, les achicará el fruto 
ganado durante la prueba de la vida; este fruto será llamado 
Puntaje Celestial; y corresponde a las obras buenas de todo 
espíritu, segundo por segundo; el divino juicio de Dios, 
abarca todo lo imaginado por la criatura humana; desde lo 
más microscópico hasta lo colosal; desde la invisible idea 
hasta lo que pensó de los cuerpos colosales del Universo; 
y en todo estará el número viviente; todo el mundo de la 
vida de prueba, a excepción de los niños hasta la edad de 
doce años, tendrán que calcular todo cuanto hicieron en la 
vida; segundo por segundo; el esfuerzo que esto demanda, 
se tomará en cuenta en el propio arrepentimiento de todo 
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espíritu culpable; la television solar les ayudará en sus cál-
culos; en este libro de la vida, cada cual verá en todos los 
tamaños imaginables, sus propias actuaciones que tuvo en 
la prueba de la vida; lo que cada cual hizo durante la prueba 
de la vida, lo presenciará todo el mundo; esto se deberá a 
que nadie pidió a Dios, hacer nada oculto durante la prueba 
de la vida; el divino Juicio Final, respeta este pedido humano; 
y tampoco nada oculto juzjará; en medio de inauditas 
muchedumbres, los pecadores del mundo, deberán gritar 
sus pecados; porque así lo pidieron ellos en el Reino de los 
Cielos; y todo pedido se cumple hasta en su última molé-
cula; este pedido de parte de los espíritus que pidieron 
conocer la vida humana, porque no la conocían, fué escrito 
con la palabra que dice: Y habrá un divino Juicio por sobre 
todas las cosas imaginables; el número viviente provocará 
en todo espíritu, un llorar y crujir de dientes; porque el 
descuento que habrá, hace que nadie del mundo de la vida 
de prueba, nadie pueda entrar de nuevo, al Reino de los 
Cielos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno 
que ninguna molécula quitó a su inocencia; a que pueda 
entrar, uno que se la quitó; al Reino del Padre se entra con 
la misma inocencia conque se salió; la inocencia que cada 
uno tenía en el Reino de los Cielos, tenía un número viviente 
igualitario, sin desequilibrio; y sólo pensaba en una sola 
divina psicología, desconociendo el libertinaje; la prueba de 
la vida consistía en conservar la misma inocencia que se 
tenía en el Reino de los Cielos; las pruebas son las pruebas; 
los platillos voladores sabían de antes que nacieran los espí-
ritus humanos, que éstos crearían en el lejano planeta polvo 
llamado Tierra, un extraño sistema de vida, que a todos 
desvirtuaría la inocencia; este drama no es único en el 
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Universo Expansivo Pensante; porque nadie es único; sólo 
Dios es único; los planetas de vidas de prueba, son infinitos; 
así como en este mundo de prueba se creó un extraño y 
desconocido sistema de vida, que en sus extrañas leyes a 
todos confundió, al incluír a la desigualdad, también en 
otros se repitió el extraño drama; el número viviente a nadie 
reconocerá, si éste violó la ley del Padre en lo que pidió 
como una prueba; este no reconocimiento, incluye la no 
resurrección de sí mismo; se pierde la sublime oportunidad, 
de cambiar la carne mortal, por carne inmortal; porque el 
número viviente de la eternidad, participa en el divino pro-
ceso de la resurrección de los cuerpos de carne perecibles; 
y todo número viviente leerá toda mente; todos los elemen-
tos de la naturaleza leerán las mentes; y cuando el número 
viviente al leer las mentes, de los que pidieron la prueba de 
la vida, vean en éstos que no creyeron ni en sus propias 
resurrecciones, no los resucitarán; porque nada en divinos 
premios, se concede en contra de voluntad; en leyes divinas 
se respetan los deseos y creencias; más, se castiga la viola-
ción hecha bajo promesa, al divino Padre Jehova; el que no 
creyó en su propia resurrección, no será resucitado a niño 
de doce años de edad; porque para recibir un premio, había 
que creer en el premio; como todo lo imaginable habla 
delante de Dios, el premio habla y se expresa ante el divino 
Padre, en sus leyes de premio; y todo premio se queja a 
Dios, cuando vé que fué despreciado sin una causa justa; si 
se mandó cultivar la fé en la prueba de la vida, se hizo con 
la divina intención, para que la criatura humana creyese en 
su premio, y recibiese de nuevo el magnetismo ó saturación, 
que hace del viejo un niño; la prueba de la vida consistía en 
creer en todo lo imaginable; porque se había enseñado, que 
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se procedía de un Dios, Padre y Creador infinito; por lo 
tanto nadie debió de dudar en la prueba de la vida, ni en 
una molécula siquiera; porque hasta la molécula hablará en 
el divino juicio de Dios, en sus leyes de molécula; el número 
viviente y la molécula, serán las que más harán llorar a los 
que pidieron la prueba de la vida; porque el todo sobre el 
todo, está compuesto por ellos; no son los únicos; más, en 
todo y en todos están; el número viviente interviene en todo 
lo que hizo el espíritu humano, instante por instante; en 
toda costumbre está; acto por acto, el ser humano tendrá 
que tomarlo en cuenta, en el divino juicio que se avecina a 
este mundo de prueba; en los platillos voladores se hacen 
los preparativos para la iniciación del divino Juicio Final; el 
ansiado y sublime momento, deseado por todo sufrido, se 
acerca; sólo los más influenciados por el extraño poder del 
oro, no piensan ni remotamente en lo que ellos mismos 
pidieron en el Reino de los Cielos; porque todo divino juicio 
se pide a Dios, tal como se pide la vida; este extraño olvido 
a un juicio que se pidió, los olvidadizos lo pagan segundo 
por segundo; porque ninguno pidió a Dios, olvidarlo en lo 
que se le pedía; todo el que se olvidó en la prueba de la vida, 
de que tenía un divino juicio pendiente, deberá sumar todos 
los segundos del tiempo que duró el olvido; por cada 
segundo de extraño olvido, les corresponde volver a vivir, 
una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; el número 
viviente está en cada segundo de olvido, hacia lo que se 
prometió no olvidar; el número viviente pedirá al Hijo 
Primogénito Solar Cristo, que todos los usureros, avaros, 
acaparadores, explotadores, sean declarados condenados, 
en el divino Juicio Final; la ira y el dolor serán inmensos en 
el número viviente, cuando vean que lo usaron para violar 
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la ley de Dios; y esta misma actitud tomará el todo sobre el 
todo, de todos; lo más microscópico de sí mismo, se regirá 
por la más elevada moral, que la mente pueda imaginar; la 
misma elevadísima moral, que esta humanidad en vida de 
prueba pidió; esta moral estaba representada en los divinos 
Mandamientos; todo Mandamiento en cada planeta, cumple 
la divina misión de guiar a los que piden pruebas de vida; 
los divinos Mandamientos se dan según el grado de evolu-
ción de las criaturas; según sus necesidades pedidas a Dios; 
el número viviente de los platillos voladores está también 
en los Mandamientos vivientes; la palabra y el número for-
man una divina alianza de hechos y de cálculo; el todo sobre 
el todo están llenos de ella; el todo sobre el todo de la alianza 
palabra-número, posee una divina psicología en que su reino 
es la igualdad; el libre albedrío humano no imitó tal psico-
logía, cuando se decidió darse un sistema de vida, en la 
prueba de la vida; la prueba de la vida consistía en imitar 
hasta donde pudiera, la criatura humana, a las divinas ense-
ñanzas, que les fueron dadas en el Reino de los Cielos; el 
número viviente y la Palabra viviente de los divinos 
Mandamientos, se regirán por la divina psicología igualita-
ria, para juzjar a la obra humana; toda obra humana que no 
fué proyectada con intención de igualdad, será llamada 
Extraña Obra; todo lo que no esté en armonía con el divino 
Evangelio del Padre Jehova, será llamado Extraño en los 
divinos acontecimientos del divino Juicio Final; los creado-
res de todo lo extraño, que surgió durante la prueba de la 
vida, no volverán a entrar al Reino de los Cielos; en otras 
exsistencias hicieron lo mismo; en lejanos mundos en donde 
pidieron probar otras formas de vida, que no conocían, 
cayeron también; estas criaturas, por muchas exsistencias, 
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no han vuelto a entrar al Reino de los Cielos; el número 
viviente y la Palabra viviente juzjarán lo más microscópico 
que la mente humana pueda imaginar; hasta las ideas físicas 
serán juzjadas por ellas; durante el desarrollo del divino 
Juicio Final, el mundo verá a infinitas flotas de platillos 
voladores; su divina presencia causará pánico en los que no 
creyeron en estas naves celestes; el que no creyó durante la 
prueba de la vida, tendrá un mayor llorar y crujir de dientes; 
porque cometió la extraña injusticia de negar lo que exsistía 
siempre; la más microscópica negación, es negarle poder a 
Dios; el número viviente de toda negación, es número de 
tinieblas; y todo el que negó en la prueba de la vida, dividió 
su número viviente de la luz, por el número viviente de las 
tinieblas; ninguna psicología pensante que sirvió a dos leyes 
diferentes, ninguna recibe premio de luz completo; la psi-
cología que sólo sirvió a la luz, es la única que recibe premio 
completo; esto se dice en el Reino de los Cielos: No se puede 
servir a dos ó más señores; ni una molécula de las tinieblas, 
debió de conocerse en la prueba de la vida; porque tal molé-
cula es llamada señor de las tinieblas; y la molécula dividiría 
a toda sensación mental, que sólo pidió servir al Señor de 
la Luz; el número viviente está en toda sensación por 
microscópica que ésta sea; el todo sobre el todo lo está; en 
los platillos voladores el todo sobre el todo se mimetiza y 
se transforma en brisa que todo lo penetra; esta ley de 
dimensión microscópica, hace que todo platillo volador 
penetre sin ser advertido; ni los espíritus desencarnados los 
pueden ver; porque a ellos también los penetran; el número 
viviente también está en los espíritus que ya dejaron la 
prueba de la vida; es el número viviente espíritual que per-
tenecen al mismo espíritu; es su propia herencia solar; hay 
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que distinguir la numeración viviente que el espíritu pidió 
conocer durante la prueba de la vida, y la numeración que 
por herencia de nacimiento le pertenece; igual ley se cumple 
en los platillos voladores; los Padres Solares poseen su pro-
pia numeración viviente solar; y van conociendo en sus 
infinitos viajes por el Universo, nuevas y desconocidas mate-
máticas; esto enseña que teniendo infinitas jerarquías el 
conocimiento, jamás se cesa de aprender; nadie conoce en 
el Universo, el límite de la sabiduría; tal límite jamás a 
exsistido ni jamás exsistirá; el número viviente al transfor-
marse en lo microscópico, lo hace por conducto mental 
solar; la mente solar es llamada Lumbrera Solar en el Reino 
de los Cielos; y dentro de la molécula-número, ocurre un 
desarrollo semejante a lo que ocurre entre un sol y un pla-
neta; las moléculas-números ven y sienten, tal como vé y 
siente una criatura humana en su respectiva dimensión; y 
no se dá cuenta que es microscópica; tal como no se dá 
cuenta la criatura humana; esta sensación de no darse 
cuenta de que se es un microbio frente al infinito, se llama 
en el Reino de los Cielos, Dimensión Viviente en Geometría 
Normal; porque toda sensación es una geometría que ocupa 
un invisible espacio dentro de lo microscópico; el número 
viviente y la molécula viviente, están también en las sensa-
ciones; el todo sobre el todo de cada sensación, posee 
número viviente de sensación; y toda división mental, 
cuando el espíritu conoce el libertinaje mental, sus sensa-
ciones son invadidas por el extraño magnetismo del liber-
tinaje; la numeración viviente de la luz, siente que su 
dimensión es invadida por un algo desconocido; vé que las 
tinieblas lo oscurecen y vé alejarse la luz; vé extrañas esce-
nas en su Padre Solar Espíritu; porque las sensaciones de 
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cada uno, pidieron divinas alianzas con el espíritu humano; 
lo pequeño mira como un gigante sol, a lo grande; tal como 
la criatura humana vé los gigantescos soles del Universo; 
lo que se tiene dentro de sí mismo como sensación, cumple 
igual ley de lo que los ojos ven afuera; lo que ocurre en el 
interior, está ocurriendo afuera; esto es que lo de adentro 
es igual a lo de afuera; como lo de arriba es igual a lo de 
abajo; lo viviente de la carne y el espíritu, son recíprocos; 
cambiando ó variando las dimensiones; lo pequeño de sí 
mismo se manifiesta en lo grande; y entre lo pequeño y lo 
grande exsiste infinita continuidad de espacio, tiempo y 
filosofía, a través de los cordones solares; en los platillos 
voladores al recoger las ideas mentales de cada cual, lo hacen 
situándose en una dimensión, que es proporcional a las 
jerarquías de las naves celestes; lo invisible contiene plane-
tas y naves como las contiene lo visible; cuando una idea 
entra en un platillo volador, lo hace en sentido geométrico 
en libre albedrío expansivo; es decir que las ideas mentales 
entran por cualquier molécula de la nave; la atracción entre 
idea y platillo volador, se hace en lo visible y lo invisible; el 
ojo humano no vería nada de esto; porque su visión es 
limitada; no penetra la molécula; el número viviente con-
tenido en la idea, posee la influencia de la individualidad 
que lo generó; cada idea se siente atraída hacia otra idea, 
porque el magnetismo de una misma individualidad las une; 
esta ley constituye la familia de las ideas; si la individualidad 
pensante autora de sus ideas, no pensó durante la vida, en 
psicología de igualdad, sus propias ideas no encontrarán el 
Reino de los Cielos; porque todo espíritu pensante pidió a 
Dios y por sobre todas las cosas, vivir durante la prueba de 
la vida, en igualdad en todo; la igualdad fué lo único que 
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pidió el espíritu humano, porque la divina igualdad es la 
única filosofía de amor del Reino del Padre; nada desigual 
exsiste en el Reino; y no exsistiendo nada desigual, es que 
nada injusto se pidió a Dios; ni en sí mismo ni para otros; 
al pedir la humanidad la igualdad, este pedido quedó escrito 
en el Reino de los Cielos; el libertinaje que no pidió, no está 
escrito; y lo que no está escrito en el Reino de los Cielos, 
no entra al Reino; es así que todas las ideas mentales que 
generaron los que vivieron en la extraña desigualdad, nin-
guna de ellas entra al Reino de los Cielos; he aquí el más 
grande drama de la criatura humana; porque no exsiste 
drama mayor, que el de ser responsable del vagar por eter-
nidades, de su propia herencia mental; este drama fué anun-
ciado al mundo de la prueba, como el llorar y crujir de 
dientes; y la microscópica idea tendrá que expandirse en 
infinito desarrollo de planeta, sin conocer la causa del Reino 
de los Cielos; el número viviente en esta ley de causa igno-
rada, empieza a vivir un drama buscando por eternidades 
la causa de su propio orígen; esta extraña herencia sin causa 
de orígen, sus creadores lo pagan instante por instante, 
molécula por molécula; y los espíritus causantes de esta 
extraña tragedia, no entrarán al Reino de los Cielos, hasta 
haber pagado el último instante y la última molécula; esto 
es así porque la misma criatura humana pidió un divino 
juicio que incluía el todo sobre el todo de sí mismo; pidió 
juicio por sobre todas las cosas imaginables; los juicios se 
piden y no se imponen en el Reino de los Cielos, tal como 
se pide conocer la vida en los lejanos planetas del Universo; 
el término: Por sobre todas las cosas, pedido por esta huma-
nidad, fué algo superior a las propias fuerzas, como para 
salir triunfante en la prueba de la vida; porque nadie de este 
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mundo, a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; porque no 
hay quien no haya violado la ley pedida, en tan sólo una 
molécula; la prueba de la vida consistía en no violar nada; 
el número viviente al saber que el espíritu violó la ley pedida 
a Dios, opta por retirarse en el destino del espíritu; en su 
libre albedrío numeral no quiere ser cómplice de una vio-
lación hecha al Eterno; es la seguridad infinita que exsiste 
en todos y de conservar la inocencia como un algo propio; 
la divina moral de los números vivientes se resiente cuando 
el espíritu violó su propia moral; y ocurren en trillones y 
trillones de números vivientes, que forman parte del todo 
sobre el todo de cada uno, verdaderos dramas sentimenta-
les; tal como los vive el espíritu pensante; lo que se expresa 
en la dimensión del espíritu, se expresa en su interior tam-
bién, en microscópicas dimensiones en que sólo el espíritu 
siente y no vé; el número viviente en los platillos voladores 
vive igual drama sentimental, cuando los Padres Solares 
violan también la ley de Dios, en sus leyes solares; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; ocurren también violaciones 
de leyes en las jerarquías elevadas como igualmente ocurren 
en las jerarquías menores; y todos son juzjados ante el 
Eterno, en sus respectivas leyes; el número de juicios no 
tiene límites, es como el Universo mismo; nada en la infinita 
creación de Dios lo tiene; el número viviente que deja a los 
que violan la ley de Dios, forman infinitos ejércitos; esto 
ocurre con las moléculas, virtudes, sensaciones, ideas, poros 
etc, del todo sobre el todo; el libre albedrío viviente se reco-
noce en lo que fué y en lo que será; de aquí nace la historia 
de los espíritus abandonados por todos; y en este drama 
universal, que se expresa en infinitos confines del Universo, 
no falta quienes se proponen no abandonar a los que 
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violaron la ley; los tales terminan por aburrirse porque las 
glorias de los hijos de Dios, son microscópicas frente a la 
infinita Gloria de Dios; esto es reconocer un error por falta 
de ciencia, para comprender lo de Dios; el aburrimiento de 
los que se propusieron no abandonar al que violó la ley de 
Dios, tiene por causa única no haber comprendido la propia 
causa de orígen; el número viviente nace con inocencia tal 
como nace el espíritu humano; el Universo Expansivo 
Pensante es una sucesión eterna de inocencias, que piden 
a Dios, conocer lo que no conocen; el divino Creador les 
ofrece todo un infinito que sólo Él conoce en donde termi-
nará; el número viviente participa en las determinaciones 
de todos; lo hace con amor infinito y numeral; tal como el 
espíritu debió de haber hecho las cosas en la prueba de la 
vida, con infinito amor humano; el amor se identifica y se 
expresa en lo que se es, y se siente, en el instante dado; el 
amor siendo universal posee también infinitas jerarquías; 
según el divino Verbo que se posee, así es la divina jerarquía 
del amor; a mayor poder de Verbo, mayor es la identificación 
del amor con el Universo; el amor egoísta se encierra dentro 
de sí mismo; esta clase de amor está aún ocupado en sus 
propias pasiones y no tiene poder de ciencia, para irradiar 
hacia los que les rodean; sienten sólo para sí mismo y no 
planifica para otros; de aquí nace la extraña indiferencia 
hacia lo que podría estar sucediendo en otros remotísimos 
lugares del Universo; hay que salir de sí mismo para com-
prenderlo; hay que vencer el extraño apego a lo efímero en 
costumbres, que hacen de la criatura un ser egoísta; esto es 
dormirse en la prueba de la vida; y todo extraño dormir se 
descuenta por segundo y por molécula; porque el divino 
juicio que fué pedido a Dios, lo fué por segundos y por 
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moléculas; esto significa que todo tiempo perdido en la 
prueba de la vida, tiene un descuento por segundos; y fué 
un infinito puntaje que se perdió el espíritu, con el cual 
podría haber entrado al Reino de los Cielos; toda pérdida 
de tiempo ocurrida en la vida de todo espíritu, que pidió la 
prueba de la vida, le trae un llorar y crujir de dientes; porque 
los tales despreciaron el puntaje de luz, que les daría el 
sublime derecho de ser resucitados a niños de doce años 
de edad; porque todo premio salido de Dios, se dá tomando 
en cuenta el mérito salido del espíritu segundo por segundo; 
en todo instante la criatura humana se estuvo creando su 
propio destino, partiendo por lo más microscópico que 
tenía en sí mismo; por las ideas de una por una, de los 
segundos y de las moléculas; el número viviente participó 
también en la más microscópica unidad de tiempo y de 
hechos, que vivió el espíritu humano; en sus suspiros, pen-
samientos, sensaciones; el número viviente participó en 
todo lo que el espíritu vió y en lo que no vió pero que sintió; 
en lo conocido y en el recuerdo; el número viviente nace 
juntamente con el espíritu, cuando éste decide probar for-
mas de vida que no conoce; se impone también olvido de 
su propio pasado de su propio lugar de orígen; es por esto 
es que se dice que todo número viviente nace junto con el 
espíritu; el olvido de su pasado solar es un olvido pasajero; 
pues este olvido dura mientras dura la vida que pidió el 
espíritu conocer; las decisiones que toma el espíritu en su 
libre albedrío de espíritu, lo hace consultando con los que 
se van a unir a él, para conocer tal ó cual forma de vida; 
esto se llama divinas Alianzas en el Reino de los Cielos; y 
fué anunciado al mundo de la vida de prueba como el Arca 
de las Alianzas; Arca significa Materialización de Hechos 
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por parte de los espíritus pensantes, en algún lugar del 
Cosmos; y el número viviente es requerido por el espíritu 
cuando necesita de las medidas de cálculo; en toda reen-
carnación fibra por fibra está el número viviente; desde que 
se nace hasta el día del divino Juicio Final; y cuando el 
espíritu humano decida conocer otra forma de vida, dife-
rente a la vida humana, volverá a solicitar la alianza con el 
número viviente y con todos los futuros elementos, que 
compondrán la futura forma de vida; el número viviente al 
ser requerido por el espíritu, pide primero la debida y divina 
autorización a su divino Padre Celestial Numeral; elevadí-
sima Jerarquía Solar, amorosamente subordinado al divino 
Padre Jehova; tal como el hombre que siendo hombre está 
bajo la divina potestad de Dios; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; en infinitos lugares del Universo ocurren hechos 
planetarios como los que ocurren en el planeta Tierra; 
creerse único en su respectivo planeta, es ponerle un 
extraño límite al poder de Dios; el divino poder de Dios 
que creó el Universo, no está limitado a un sólo planeta; 
los que así pensaron en la prueba de la vida, cayeron en sus 
pruebas; la prueba de la vida consistía en no negarle a su 
propio Creador, ni una molécula de poder siquiera; el 
número viviente hace la misma promesa al Eterno; las cir-
cunstancias se piden y los deseos se prometen; la prueba 
de la vida que todos pidieron, no incluía en rebajar en poder 
a Dios; porque todos sabían que negando a Dios en cual-
quier forma imaginable, no se volvía a verle; el magnetismo 
de la propia negación, desplaza al espíritu infinitamente 
lejos del Reino de los Cielos; es decir, que el que no vé a 
Dios, cuando abandona un planeta, no lo vé porque quiso; 
nadie lo obligó a negar; la extraña sensación de la negación 
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salió de sí mismo; la prueba de la vida consistía en oponer 
resistencia mental, a tan extrañas sensaciones.- 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES.... 
CONT.- 

El Número Viviente participa en la Construcción de un 
Platillo Volador.- En la unión entre el número viviente y la 
molécula viviente, la sensación de toda carencia de vida, 
según lo entiende el espíritu humano, es infinitamente rela-
tiva; esta sensación es proporcional a las propias caracte-
rísticas, que el espíritu pidió con respecto a la carencia de 
vida, en la escencia misma de la clase de materia que pidió 
conocer; en el planeta Tierra la criatura humana sólo vé 
ciertas transformaciones y renovaciones en los elementos 
de la naturaleza; la causa de la cohesión molecular sigue en 
el misterio; porque la misma criatura humana pidió el mis-
terio, porque no lo conocía; las causas ignoradas son muchas 
en la prueba de la vida; la prueba de la vida misma, es de 
por sí un misterio para los mismos que la pidieron a Dios; 
el número viviente y la molécula viviente también participan 
de todos los misterios del espíritu humano; en los platillos 
voladores el misterio también exsiste en jerarquía solar; 
porque nadie en el Universo lo conoce todo; sólo el divino 
Padre Jehova lo sabe todo; para los tripulantes de los plati-
llos voladores, no exsiste misterio alguno con respecto a la 
Tierra; porque en sus verbos solares han sobrepasado la 
propia escala de reencarnaciones, de la criatura humana; 
ellos han vivido lo que la criatura humana está viviendo 
actualmente; sus gloriosos pasados están demostrados en 
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sus maravillosos poderes de Verbo solar; cada acto de crea-
ción en ellos, representan a trillones de trillones de ciencias 
que vivieron en trillones de trillones de planetas, soles y de 
infinitas creaciones desconocidas para la humanidad terres-
tre; los tripulantes solares nacieron también microscópicos 
y humildes, tal como nació la criatura humana; ellos tam-
bién pasaron la experiencia del polvo; fueron también de 
mundos microscópicos, de los mundos de los microbios; 
nadie nace gigantesco; lo gigantesco fué microbio y lo micro-
bio será gigantesco; en los platillos voladores se viven infi-
nitas clases de tiempos y de vidas; en las leyes solares se 
elige la forma de vida, en forma instantánea; es decir que 
un tripulante solar mediante su poder mental-solar, se trans-
forma él mismo, en una de las infinitas formas que tuvo en 
sus pasadas reencarnaciones; este poder de volver a ser lo 
que se fué, se llama Estado de Reencarnación Instantánea 
en el Reino de los Cielos; el número viviente en esta ley, 
hace alianzas instantáneas con números y moléculas para 
volver a vivir un presente, que ya había vivido en otro ins-
tante y en otras circunstancias; el poder de transformación 
de un tripulante solar, es según su divina jerarquía solar; 
siendo los primogénitos solares, los únicos en poder, des-
pués del divino Padre Jehova; un tripulante solar tiene 
potestad sobre los elementos de las naturalezas planetarias, 
de los mundos que visita; son visitas que saliendo del 
Macrocosmo, se internan en el microcosmo; las divinas 
causas de tales visitas, son infinitas; entre las muchas causas 
está la de los divinos juicios finales; el planeta Tierra se 
acerca a esta ley de juicio; el número viviente al hacer alian-
zas con números de otras exsistencias, vá conociendo glorias 
numerales de todo un pasado; en que cada ciencia numeral 
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le fascina y le inspira a llevarla en otros futuros pedidos de 
reencarnación numeral; el número viviente aprende dentro 
de la mente del tripulante solar; y estando en su lumbrera 
solar, no conoce su límite, que son los límites de su morada 
solar; tal como las sensaciones y virtudes se asimilan a las 
leyes de la mente humana; el número viviente al reencarnar 
en criaturas de carne ó en criaturas solares, lo hace en 
expansión contenida; pues a medida que la criatura experi-
menta su desarrollo físico ó mental, es que vá viendo sus 
propias geometrías de límites; el crecimiento celular es 
instante por instante, numérico y geométrico; ocurre dentro 
del microscópico cuerpo humano, lo mismo que ocurre 
instante por instante en el planeta mismo; lo de adentro de 
sí mismo, es igual a lo de afuera en su crecimiento expan-
sivo; la diferencia está en que lo humano pidió geometría 
microscópica; y los elementos del planeta pidieron geome-
tría mayor; la ley de la renovación en el todo sobre el todo, 
principia por lo más microscópico, que la mente pueda 
imaginar; el número viviente tanto en la materia como en 
el espíritu, surge desde lo invisible a lo visible; en las jerar-
quías solares ellos ven todo lo que ocurre en lo invisible de 
sí mismos; ellos conversan con los querubínes de lo invisi-
ble; esto se llama en el Reino de los Cielos, Conocimiento 
de Causa de lo que no se Vé; la criatura humana no vé lo 
que está surgiendo de las dimensiones microscópicas, de 
sus propias sensaciones; aunque muchos presienten; más, 
no ven la geometría del presentimiento; el número viviente 
al ir aumentando el cuerpo de carne, vá pasando por infinitas 
y microscópicas galaxias de infinitas filosofías vivientes; son 
microscópicas reencarnaciones en planetas microscópicos; 
en todo instante y en trillones de veces, en todo cuerpo de 
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carne está ocurriendo la ley de la reencarnación ó de la 
renovación; cada poro del cuerpo de carne, participa en los 
cambios de sensación que ocurren en su galaxia de poro; 
en los Padres Solares ocurre lo mismo; en toda sensación 
que viven las criaturas tanto de arriba como de abajo, es 
una microscópica reencarnación que están viviendo dentro 
de sí mismos; la renovación del todo sobre el todo instante 
por instante, son invisibles reencarnaciones; en que la cria-
tura que pidió conocer una vida de prueba, sólo siente y no 
vé nada de estas reencarnaciones; esta ley fué pedida por 
todo espíritu humano y por todos los demás seres de la 
naturaleza; la prueba de la vida, consistía en profundizarse 
en sí mismo, para no equivocarse de moral; toda moral de 
la prueba de la vida, que no se analizó en sí mismo de parte 
del respectivo espíritu, tal moral no queda en la Tierra; 
porque fué extraña moral, que ni el propio creador de la 
misma, la pidió a Dios; cuando se pidió la divina moral en 
el Reino de los Cielos, se pidió como un todo que incluía 
lo interior y lo exterior; lo de adentro y lo de afuera; lo 
espíritual y lo material; se pidió en lo que se siente y no se 
vé y en lo que se toca y se vé; el número viviente también 
reencarnó en la moral viviente, en presencia del espíritu 
pensante; la moral al igual que el espíritu y sus virtudes, 
habla y se expresa delante de Dios, en sus leyes de moral; 
el número viviente que ya poseía su propia moral numeral, 
pidió al reencarnar y aliarse con el espíritu, volver a conocer 
otra moral, en la prueba de la vida terrenal; lo que no pidió 
el número viviente ni nadie del todo sobre el todo, fué la 
inmoralidad ni el libertinaje; lo que no se pide y que a la 
vez ocurre durante los desarrollos de las pruebas de vidas 
planetarias, se llama extraño al Reino de los Cielos; lo 
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extraño divide el puntaje de luz ganado por el espíritu, en 
la prueba de la vida; es más fácil que entren al Reino de los 
Cielos, los que no conocieron ni la división ni el libertinaje 
en sus pruebas de vidas; a que puedan entrar, los que tan 
sólo escucharon de oídas nomás; el número viviente como 
todas las demás virtudes del todo sobre el todo, se quejan 
de todo lo extraño que vivió el espíritu y que no pidió, 
cuando todos se prometieron igualdad de derechos, en las 
futuras sensaciones que les tocaría vivir, en la lejana Tierra 
de pruebas; la inmoralidad y el libertinaje no se pidieron a 
Dios; porque nada injusto se pide a Dios; la prueba de la 
vida consistía en oponer resistencia mental a las extrañas 
sensaciones llamadas inmoralidad y libertinaje; nadie debió 
de haberlas conocido en la prueba de la vida; en los platillos 
voladores observan el extraño comportamiento de millones 
de inmorales y de libertinos, esparcidos por todo el planeta 
de prueba; los Padres Solares observan en las maravillosas 
pantallas de television solar, de los platillos voladores; y con 
infinita pena los ven en el llorar y crujir de dientes del divino 
Juicio Final; porque toda jerarquía solar de los platillos 
voladores, ven el futuro de todos los que pertenecen a los 
planetas microscópicos ó planetas polvo; el número viviente 
de los platillos voladores también se entristece; porque 
también posee sentimientos numerales, tal como los posee 
la criatura humana; el número viviente profético, les comu-
nica a los números no proféticos, los futuros sucesos que 
se ciernen en determinado planeta; Divino Padre Jehova, ¿No 
son todos los números vivientes proféticos? En virtud de sus 
divinos libres albedríos numerales, es que unos lo son y 
otros no lo son; tal como ocurre entre las criaturas humanas; 
lo de arriba es igual a lo de abajo; los pedidos de sensaciones 
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que nadie conoce y que desea conocer, no son iguales en 
los espíritus cuando piden conocerlas, en sus futuras reen-
carnaciones ó naceres de nuevo, para volver a conocer en 
futuras vidas lo que no se conoce; los sentimientos de esco-
ger lo que no se conoce, del espíritu sale; y lo desconocido 
que también posee libre albedrío, hace divinas alianzas con 
los espíritus que desean conocerlo; y se fija el lugar del 
encuentro en donde se harán las divinas alianzas y la reen-
carnación; el número viviente nace de nuevo al unirse a tal 
ó cual espíritu; las familias numerales de la Casa de Jehova, 
escogen infinitas sales de vida ó individualidades pensantes; 
esto ocurre en medio de multitudes inauditas, en infinitas 
galaxias que no tienen ni tendrán fín; en donde principian 
y en donde terminan, son el eterno misterio; cuya causa es 
la presencia misma del Universo Expansivo Pensante; el 
número viviente estando en todo lo imaginable, forma rei-
nados en alianzas de conocidas y desconocidas reencarna-
ciones; lo habitual y lo novedoso; en los platillos voladores 
la numeración geométrica se desplaza al ritmo conque los 
Padres Solares, dan sus divinas órdenes de Verbo; y sucede 
que en sus infinitas perfecciones que se imponen, están la 
de utilizar medio y usuarios propios de antiquísimas reen-
carnaciones; entre ellas está la de los sobres sellados; divinas 
órdenes que estando guardadas por eternidades, se abren 
los sobres sellados; estas divinas órdenes corresponden al 
divino Plan de la Creación del Divino Padre Jehova; estas 
leyes son de perfeccionamiento en sensaciones aún no vivi-
das por los tripulantes solares; porque aún siendo perfecto 
no se conoce todo; sólo el Padre lo sabe todo; los platillos 
voladores irradian un magnetismo de colores que corres-
ponde a las alianzas instantáneas que hacen los Padres 
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Solares, con los elementos de las naturalezas planetarias, 
de los mundos que visitan; estas alianzas se hace dando 
amorosas órdenes mentales, a los querubínes de los ele-
mentos; y se efectúan fenómenos que no están al alcance 
de la ciencia del planeta que se visita; entre otros infinitos 
fenómenos están la de vencer la gravedad, producir veloci-
dades superiores al de la luz, la de empequeñecerse hasta 
hacerse invisible, la de penetrar en otros presentes dentro 
de un presente, la de figurar a la vez en un futuro de hechos, 
estando en otro punto del cosmos; la de transformarse en 
cometas, planetas, soles, y en otras formas y características 
de platillo volador; la lista de transformaciones es infinita; 
y mientras mayor es la jerarquía solar a la que pertenece la 
nave, mayor es también el poder de transformación; 
habiendo poderes que pueden hacer sacar a planetas ó soles 
de sus órbitas y la de sistemas galácticos enteros; los plati-
llos voladores poseen magnetismo suficiente como para 
hacer desaparecer universos enteros; y rayos magnéticos 
como para hacer hervir a los océanos de un planeta; estos 
poderes siempre intervienen en los divinos juicios a los 
planetas de pruebas; como lo es la Tierra; planeta que está 
a las puertas del divino Juicio Final, que sus propias criatu-
ras pidieron en el Reino de los Cielos; los números vivientes 
estudian a los planetas, en las mismas pantallas de television 
solar, de los platillos voladores; los números vivientes ya 
saben del llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre el 
extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas 
leyes del oro; todo lo saben de lo que ocurrirá durante el 
Juicio Final; Divino Padre Jehova, ¿Puedo ver yo también en la 
television solar, lo que ocurrirá durante el divino Juicio Final? 
Puedes ver hijo; ¡Oh! ¡que inmensa muchedumbre! ¿Que ves 
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hijo? Veo divino Padre Jehova, que las muchedumbres están des-
truyendo y quemando enormes edificios; no puedo distinguir muy 
bién, que edificios son; Son las llamadas iglesias y catedrales, 
que surgieron durante el desarrollo de la vida de prueba; 
Así lo veo ahora divino Padre Jehova; y todos lloran con ira y des-
esperación Es el llorar y crujir de dientes hijo; es la más 
grande de las amarguras salida del espíritu humano; la tra-
gedia de saber, que por culpa de una extraña forma de fé, 
sus seguidores no volverán a entrar al Reino de los Cielos; 
lo extraño estaba hijo, en que dividieron a los que deberían 
unir; Sé hijo que todo lo que estás viendo en la television 
solar de los platillos voladores, lo sabías desde niño; Por tu 
divina gracia así es divino Padre Jehova; ¡que ciegos guías de ciegos! 
Divino Padre Eterno; Así es hijo; las mismas palabras que 
pronuncias, las mismas fueron escritas como una divina 
advertencia, en el divino Evangelio de Dios; esta divina 
advertencia hijo, es para todo espíritu que influyó en otro, 
con sus propias enseñanzas; toda enseñanza cualesquiera 
que haya sido, nunca debió de haber incluído la extraña 
división; porque sólo satanás divide y termina dividiéndose 
así mismo; la verdadera espíritualidad a nadie divide; el que 
cultivó alguna forma de fé, en la prueba de la vida, debió de 
cuidarse de no haber imitado a satanás en su propia forma 
de fé; la caída de los espíritus que fueron religiosos en sus 
pruebas de vida, se debió a esta extraña ceguera; la de per-
petuar en lo que se creía que era la verdad, incluyendo la 
división; y te diré Hijo Primero, que es más fácil que entren 
al Reino de los Cielos, los que buscaron y se perfeccionaron 
en lo de Dios, en forma individual; porque los tales a nadie 
dividieron; a que puedan entrar los que buscaron en agru-
paciones, sectas ó religiones, porque a muchos dividieron; 
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estando Dios en todas partes, está también en toda indivi-
dualidad; y la búsqueda individual es para Dios, la más 
sincera; toda búsqueda sincera salida de sí mismo, recibe 
su premio de luz completo; la búsqueda colectiva que a 
muchos dividió, nada recibe; porque segundo por segundo 
y paralelo a la fé misma, se fué dividiendo sin cesar; toda 
creencia religiosa de la prueba de la vida, divide su fruto 
por el número de religiones que hubo en el mundo de la 
prueba; la prueba de la vida que se pidió a Dios, consistía 
en no dividir a nadie; perpetuar una forma de fé, que incluyó 
la extraña división, hace que los que la practicaron, no vuel-
van a entrar al Reino de los Cielos; porque al Reino se entra 
con la misma inocencia conque se salió; el número viviente 
conque se salió de la divina Morada de Dios, no incluía en 
su psicología numeral, a la extraña división de satanás; que 
en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, le había 
dividido en tiempos remotísimos, a los ángeles del Padre; 
cuando todos piden reencarnaciones para volver a nacer de 
nuevo, todos se cuidan de no pedir nada, que sea tan sólo 
una molécula de imitación a lo de satanás; este infinito 
cuidado se debe a que toda idea generada por toda mente, 
crece y se expande en su primitivo tamaño, en colosal pla-
neta; y paralelo a su desarrollo, hace crecer también la filo-
sofía pensante del que generó la idea; esto es expandir una 
luz ó una tiniebla; lo contrario a la división es unión; lo 
contrario de división es luz; es por esto es que fué escrito 
que todo reino dividido perece como reinado; porque el 
universo de la luz exsiste porque el todo sobre el todo de 
sí mismo, forma un todo con las divinas leyes de Dios; el 
número viviente que no se divide, acompaña por eternidades 
al espíritu, que tuvo la extraordinaria habilidad de no caer 
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en división alguna, en sus pruebas de vida; el número 
viviente que fué dividido, desconfía a futuro del espíritu 
que le dividió; y esta desconfianza es tan grande, que el 
número viviente se opone en lo futuro, a volver acompañar 
al espíritu, cuando éste decide volver a probar una nueva 
forma de vida; nadie quiere quedarse sin su entrada al Reino 
de los Cielos; ni la materia ni el espíritu lo desean; en las 
pruebas de vida, el todo sobre el todo que se pidió, corre 
igual riesgo en sus respectivas leyes vivientes; la prueba de 
la vida consistía en comprenderse así mismo por dentro y 
por fuera; molécula por molécula, virtud por virtud; para 
que tal maravilla del propio esfuerzo fuera realidad, la cria-
tura humana no debió de haber creado, el sistema de vida 
que todos conocen; la extraña psicología de este sistema de 
vida, hizo más dolorosa aún, la prueba de la vida; los extra-
ños creadores del más extraño de los sistemas de vida, sur-
gido en este planeta de prueba, no fueron capaces de 
legalizar la igualdad, porque no se tomaron tal trabajo; lo 
creían imposible; para sus limitadas mentes, ciertamente 
que fué imposible; nada de lo escrito en el divino Evangelio 
de Dios, nada era imposible; sólo la muerte era imposible 
de vencer en la prueba de la vida; el número viviente al hacer 
alianza de unión con el espíritu, hizo también alianza de 
desunión molecular; es la muerte ó transformación; y se 
pidió conocer la muerte, porque el espíritu no la conocía; 
ni el todo sobre el todo conocía la muerte; el número 
viviente al aceptar conocer la muerte, contribuyó con su 
desunión molecular numeral; y el todo sobre el todo, pidió 
su propia sensación en grado numeral; es por esto que las 
agonías previas a la muerte, no son iguales ni en sensaciones 
ni en duración; toda muerte sea cual fuere, el todo sobre el 
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todo, molécula por molécula participa de la misma; este 
proceso de desunión molecular pidió su ritmo, sus senti-
mientos, su instante de partida, sus características en el 
instante de la partida, como sensaciones que no se conocían; 
el número viviente participa en la muerte, molécula por 
molécula, de a una por una; cada poro de carne en el 
momento de la muerte, se desprende del fuego del espíritu, 
con un ritmo que es proporcional al número viviente, del 
grado de importancia que el espíritu dió a su moral viviente, 
durante la prueba de la vida; lo moral repercute en lo físico; 
porque son dos magnetismos que se necesitan; la perfecta 
moral, sale del divino Evangelio de Dios; no sale de las 
extrañas leyes del oro; el extraño sistema de vida, desequi-
libró la perfecta moral, que todos pidieron en el Reino de 
los Cielos; el número viviente y numeral de la moral, que 
pidió todo espíritu humano, estaba equilibrado molécula 
por molécula; la prueba de la vida consistía en mantener tal 
equilibrio; si la criatura humana no hubiese conocido el 
desequilibrio de lo desigual que le fué impuesto, ninguno 
habría conocido muerte ó agonía dolorosa; toda agonía es 
proporcional al desequilibrio numeral del todo sobre el 
todo; la desarmonía provocada por la extraña psicología del 
extraño sistema de vida, salido del oro, conduce a todo 
espíritu que vivió su extraña influencia, a universos des-
equilibrados; toda sensación desequilibrada, no conduce a 
nadie al Reino de los Cielos; si un suspiro tuvo una micros-
cópica sensación de extraño desequilibrio, tal suspiro en su 
todo sobre el todo molecular, no entra al Reino de los Cielos; 
porque sintió durante la prueba de la vida, una extraña 
sensación llamada desequilibrio, que como suspiro no pidió 
conocer, cuando pidió reencarnación en el Reino de los 
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Cielos; y ese microscópico desequilibrio, será motivo de un 
juicio en contra del espíritu; porque el suspiro habla, se 
expresa y se queja delante de Dios, en sus leyes de suspiro; 
libre albedrío tiene el suspiro, como libre albedrío tiene el 
espíritu y su todo sobre el todo; el número viviente participa 
en juicios mayores y juicios menores; en juicios que los ojos 
ven y en juicios que los ojos no ven; el número viviente 
participa en lo colosal y en lo microscópico; en lo material 
y en lo sentimental; en toda molécula y en toda virtud de 
los seres pensantes; en los platillos voladores el número 
viviente al conversar con los tripulantes solares, lo hace 
viendo el infinito del Macrocosmo y del microcosmo; este 
poder de ver el infinito siendo un microbio numeral, es uno 
de los espectáculos más conmovedores que pueda presen-
ciarse; porque el microbio viviente vé escenas que siendo 
colosales, logra ver a la vez, el gérmen primitivo de los 
autores de las escenas; penetran en todas sus dimensiones 
de reencarnaciones; esto es posible porque viviendo los 
números vivientes y las moléculas vivientes, el tiempo que 
se vive en la galaxia platillo volador, es tiempo celestial; 
tiempo de Macrocosmo en la jerarquía correspondiente; y 
todos los tiempos correspondientes a las reencarnaciones 
que se vivieron en infinitos planetas del microcosmo, son 
tiempos y hechos, subordinados al tiempo celestial de los 
platillos voladores; y no hay reencarnación, planeta, sol y 
el todo sobre el todo, que no estén el tiempo y el número; 
el tiempo numeral y el número-tiempo; porque todo tiempo 
nace en inocencia numeral de tiempo, y todo número nace 
en inocencia de tiempo; el número y el tiempo forman un 
todo que se multiplica en infinitas alianzas de un todo; 
nacen las jerarquías en lo expansivo, para no cesar jamás; 
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el número viviente en los platillos voladores conoce en su 
infinito viaje por el Cosmos, lo que pidió conocer y que 
quedó escrito en el Reino de los Cielos; lo que se pide en 
el Reino, debe cumplirse hasta en su última molécula; esta 
ley rige para los que piden pruebas galácticas, ya sea en 
planetas, soles ó naves celestiales; los pedidos que quedan 
escritos en los libros solares de todas las vidas, se hacen 
prometiendo a Dios, cumplir con lo que se pide; nadie está 
en el Universo por sólo estar; en todos exsiste un divino 
mandato que salió de sí mismo; la situación que cada uno 
vive, se pidió vivirla; porque si no se hubiese pedido, jamás 
se conocería; la causa está dentro de cada uno y el Universo 
contribuyó a que cada uno, tuviera una causa; sin el con-
curso del Universo, nadie exsistiría; el todo sobre el todo 
participa en todo lo que se es; el número viviente también 
pide como pide el espíritu, volver a conocer nuevo destino 
de vida nueva; porque para lograr la sabiduría, es menester 
conocer exsistencias; no exsiste otro camino para llegar a 
ser lo que se desee ser; en la construcción de un platillo 
volador, el todo sobre el todo que interviene, lo hace bus-
cando lo que siempre deseó; siempre sucede así; viejos ó 
antiquísimos sueños por deseos espírituales, se ven coro-
nados; en el mayor de los casos, lo que fué planeado en un 
instante dado por el espíritu, se vé postergado porque en 
tal ó cual exsistencia, violó la ley de Dios; esta postergación 
de lo que se deseó ser, es infinitamente relativa; porque la 
esperanza salida de Dios es infinita; permite a la eterna 
relatividad probar su propia ley; el apoyo que se dan las 
virtudes y las moléculas del todo sobre el todo, es infinito 
y eterno; lo del Universo es mutuo, igualitario y creador; 
los mundos de la luz son lo que son, porque han respetado 
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las Sagradas Escrituras planetarias; los planetas que no 
respetan ni cumplen con lo que se pidió en el Reino de los 
Cielos, sus humanidades no entran al Reino; todo acuerdo 
entre el divino Creador y sus planetas, se cumplen hasta en 
su última molécula; los números vivientes son los primeros 
en anunciar la divina justicia de Dios; porque lo justo que 
cada cual reclamó para sí en la prueba de la vida, es obra 
mental numeral; y la sal de la vida ó individualidad, también 
lo es; el número viviente participa en las futuras reencar-
naciones, que tendrá en futuro el espíritu pensante; la reen-
carnación que cada cual tendrá, nace del número de las 
propias ideas, que la criatura generó en la vida presente; el 
generar ideas forma un todo de ondas numéricas; el valor 
de cada idea se suma a las otras ideas; se hacen alianzas de 
ideas, para encontrar la geometría que ha de tener el futuro 
cuerpo; quien generó un mayor número de ideas, en la 
prueba de la vida, mayor puntaje de generación de ideas 
tuvo; el que pensó poco, generó pocas ideas y su puntaje 
celestial también es poco; el número viviente influye en lo 
que se desea ser en todo futuro; la sal de vida numeral corre 
paralela a la sal de vida espíritual; y cuando los espíritus 
van aumentando sus reencarnaciones, van elevando su pro-
pia jerarquía numeral; lo numérico de una exsistencia no 
es igual al de otra exsistencia; porque el espíritu se expandió 
en conocimiento; a medida que se conocen nuevas formas 
de vida, el espíritu pensante vá conociendo un nuevo domi-
nio matemático, del Universo de Dios; todo el cúmulo de 
ideas de cada exsistencia, se identifica con el todo sobre el 
todo, en ascendencia numeral; se es el propio matemático 
de sí mismo, según la cualidad y la calidad de lo pensado; 
nadie puede engañar su propio equilibrio numeral de sus 
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propias sensaciones; el todo sobre el todo de sí mismo, fija 
su propia filosofía numeral; lo que equivale a decir, que de 
sí mismo sale la futura posición que se tendrá en el Universo; 
el número viviente en su desarrollo en un espíritu que pidió 
exsistencia planetaria, también desea como el resto de vir-
tudes, ser el preferido en el libre albedrío del espíritu; la 
expansión molecular y sentimental, rivalizan emocional-
mente; el uno trata de igualarse al otro en mutua psicología; 
el bienestar del espíritu es proporcional al equilibrio de sus 
propias sensaciones; y el número viviente vá pasando de 
dimensión en dimensión, en espacios, cielos, universos que 
el ojo humano no vé; la vibración numérica hace un todo 
con el sentimiento, y el espíritu sólo siente en esta fusión 
de magnetismo; en los platillos voladores, la causa en esta 
ley es más infinita en su penetración de entendimiento; lo 
mutuo entre la materia y el espíritu es llegar a ser el infinito 
mismo; el Verbo solar se define con el todo sobre el todo, 
según el grado de penetración que sus tripulantes solares 
tienen con lo desconocido; ellos no se duermen en cosas 
microscópicas, como ocurre con el espíritu humano; la 
noción del tiempo en ellos, no es una psicología de prueba, 
como la que pidió el espíritu humano; el número viviente 
en su afán de saber, se proyecta hacia otras dimensiones, 
según sea el paralelismo de atracción exsistente entre él y 
el tripulante solar; es la jerarquía solar que hace que lo 
imposible sea posible, con perfeccionamiento infinito, para 
conglomerados de números vivientes; el platillo volador 
según sea su divina jerarquía solar, es el poder que tiene 
sobre los divinos querubínes del Universo; a mayor poder 
de Verbo solar, mayor poder se tiene sobre lo desconocido; 
la ciencia de los querubínes enseña que el todo sobre el 
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todo está eternamente subordinado en divinas jerarquías 
de poder; siendo el divino Padre Jehova el único que todo 
lo sabe; las reencarnaciones de los Padres Solares son con 
infinitas leyes de transformaciones físicas; ellos no están 
sujetos a una sola individualidad, como lo es la criatura 
humana; y el cambio de sus apariencias físicas, es instan-
tánea; Divino Padre Jehova, ¿tiene que ver en esta ley, la esfinge 
faraónica? Ciertamente que sí hijo; el rostro de hombre con 
cuerpo de león, era para ellos ley de transformación en 
reencarnaciones solares; estas criaturas galácticas sabían el 
orígen de todas las cosas, dentro de sus respectivas jerar-
quías solares; Divino Padre Jehova, ¿quiénes eran ellos? Ellos 
hijo, fueron padres solares del microcosmo, que se rebelaron 
contra las divinas leyes del divino Padre Jehova; ellos pro-
vinieron del planeta Lúxer, que significa: La luz sea; es el 
mismo planeta hijo, que vistes cuando eras niño; Ya lo 
recuerdo por tu divina gracia, Padre Jehova; En futuros Rollos 
Telepáticos, te enseñaré hijo, la historia faraónica; Así sea 
divino Padre Jehova; hágase tu divina voluntad; divino Padre 
Jehova, estas criaturas galácticas que violaron tu divina ley, ¿sabían 
del número viviente? Lo sabían hijo; y su sabiduría no a sido 
superada por nadie en este planeta de prueba; el único que 
les superó fué mi Hijo Primogénito Solar Cristo; porque Él 
era un Padre Solar Primogénito del Macrocosmo llamado 
también Reino de los Cielos; y ellos eran criaturas solares 
del microcosmo; Continuemos Hijo Primero con la cons-
trucción de los platillos voladores; te diré hijo que según 
sea el poder amoroso que se tenga sobre los querubínes del 
Universo, es también el poder conque se cuenta para crear 
una nave celestial; las formas de poder para construirlas, es 
infinita; no tiene ni tendrá jamás límite; el estudiar, observar 
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ó analizar la construcción de un platillo volador, constituye 
una de las más fascinantes experiencias; todos se preguntan 
cuando ven un modelo desconocido de platillo volador, quie-
nes son sus constructores, de que galaxia provienen, cual 
es la correspondiente jerarquía solar de sus constructores, 
que clase de divinos querubínes mandan, quien es el inge-
niero más antiguo, cual es su reino entre los infinitos reinos, 
será ó no será un sol primogénito etc, etc; en los platillos 
voladores se ven maravillas propias del Reino de los Cielos, 
en el grado correspondiente a la divina jerarquía solar; en 
estas construcciones de naves, se inspiran infinitos genios 
de la mecánica, que con el correr del tiempo, pedirán reen-
carnaciones, en lejanos y desconocidos planetas; con el 
sublime deseo de hacerlos avanzar en sus progresos; el 
progreso es también viviente delante de Dios; y al igual que 
el todo sobre el todo, el progreso habla y se expresa delante 
de Dios, en sus leyes de progreso; tal como el espíritu habla 
y se expresa en sus leyes de espíritu; los genios de la Tierra, 
son espíritus más antiguos que la mayoría; han vivido más, 
conocido más, visto más, han experimentado más; poseen 
un mayor número de ciencias que han conocido; porque 
por cada exsistencia, corresponde una ciencia; los genios se 
especializan en tal ó cual ciencia; la importancia de los 
genios en la infinita creación, es importantísima; ellos llevan 
mucho bienestar a los mundos atrasados; y provocan gran-
des revoluciones a través del progreso; el número viviente 
es en los genios, de más elevada jerarquía numeral, que en 
los demás, del respectivo mundo; lo viviente numeral 
adquiere en los genios, sensaciones proféticas que están en 
relación directa con las necesidades de tal ó cual especiali-
dad; los genios que ha conocido el mundo de la prueba, 
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fueron en número, muy reducidos en comparación con el 
número de habitantes del planeta; Divino Padre Jehova, ¿por 
qué tan grande desproporción entre el número de genios y la pobla-
ción del mundo? Te lo diré hijo; como todo lo imaginable tiene 
por derecho propio, un libre albedrío, los genios también 
lo tienen; y como nadie está obligado a ir a los mundos, es 
que se vá a los mundos cuando se pide ir; los genios antes 
de venir a la Tierra ó a cualquier otro planeta, preguntan 
primero, como está la ley de Dios en los respectivos plane-
tas, antes de pedir reencarnación; en el caso de la Tierra, 
los genios poco se interesaron por ella; porque en la televi-
sion solar, vieron y ven, todas las violaciones que esta huma-
nidad a cometido, al divino mandato de Dios; ven los 
escándalos, ven lo que es una extraña desigualdad legalizada 
en un planeta que pidió ser probado por un instante, en la 
eternidad de Dios; ven los manejos ocultos de la bestia; 
todo lo ven; y no quieren ser cómplices al ir a vivir, entre 
los hijos humanos; porque como genios que son, saben que 
basta una molécula de influencia sobre sí mismo de lo que 
sucede en la Tierra, y no vuelven a entrar al Reino de los 
Cielos; el riesgo es infinito; y la mayoría de los genios del 
Reino de los Cielos, no vienen a la Tierra; y los pocos que 
a conocido el mundo de la prueba, ninguno a vuelto a entrar 
al Reino; porque en más de una molécula violaron la ley de 
Dios; es así hijo que los creadores y sostenedores del extraño 
sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, han 
provocado un atraso de veinte siglos al planeta Tierra; en 
todo planeta donde se viole ó se atropelle la divina ley de 
Dios, tal planeta provoca desconfianza y recelo en todo el 
Universo; la razón es que nadie desea estar en divino juicio 
por parte de Dios; muchos genios esperan cierta época para 
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reencarnar en tal ó cual planeta; esperanzados de que habrán 
cambios en el mundo que está violando la ley de Dios; es 
así que toda una generación de niños-genios, se apresta a 
reencarnar para el Milenio de Paz; porque de acuerdo a la 
jerarquía de genio, es que muchos saben que el extraño 
mundo salido de las leyes del oro, desaparece de la evolución 
humana; son las divinas Nuevas del Reino de los Cielos; lo 
que hizo cada mundo en su prueba planetaria pedida, se 
sabe instante por instante en el Reino de los Cielos; los 
creadores y los que defendieron al extraño sistema de vida 
de leyes desiguales, provocaron el más grande atraso a la 
evolución humana; por culpa de ellos el planeta no fué lo 
que debió haber sido; multitudes de genios por sus culpas 
no vinieron a la Tierra; la ciencia humana quedó en pañales; 
este extraño retardo en el progreso de un planeta, lo pagan 
los causantes, segundo por segundo, idea por idea, molécula 
por molécula; estos seres que son los más atrasados de la 
evolución humana, tienen que sumar y calcular, el número 
de segundos que contienen los siglos del tiempo que duró 
su extraño reinado; el número viviente, las moléculas, los 
espíritus pensantes vivos y muertos, les demandarán Juicio 
Universal delante del Hijo de Dios; los que se tomaron el 
extraño libertinaje de apoyarse en la fuerza, para imponer 
leyes en la prueba de la vida, vivirán el llorar y crujir de 
dientes en su más elevada expresión; mientras más se ilu-
sionó el espíritu en un extraño sistema de vida, que no 
consideró a lo de Dios, mayor es el divino Juicio que tiene 
que enfrentar; el todo sobre el todo se resiente en su propio 
progreso; la materia y el espíritu se quejarán contra ellos 
en sus respectivas leyes; los divinos juicios de Dios, a todos 
hace hablar, porque nada es imposible para Dios; la más 
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microscópica indiferencia hacia la creación de Dios, cuesta 
en los divinos Juicios del Padre, llorar y crujir de dientes; 
lo sentimental de sí mismo, es juzjado por los mismos ele-
mentos, que durante la prueba de la vida, penetraron y 
saturaron a todos los poros del cuerpo de carne a través de 
la respiración.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

La Molécula del Metal de las Naves Celestes, poseen Trinidad 
Molecular.- Toda molécula cumple una ley que encierra 
universos que serán; porque todo futuro material, necesita 
del concurso de las moléculas; la molécula nació en los 
lejanos soles que ya habían sido moléculas; la herencia 
naciendo microscópica salió de lo colosal, que también fué 
microbio; en los platillos voladores las moléculas forman 
las jerarquías moleculares; inmensos ejércitos de moléculas 
que se confunden con las multitudes numerales; la molécula 
al reencarnar en un platillo volador, lo hace por divino man-
dato de Trinidad; la Trinidad Molecular subordinada a la 
Trinidad del divino Padre Jehova; Divino Padre Jehova, ¿qué es 
la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad hijo, es todo el 
conocimiento que conserva su inocencia; para llegar a ser 
una Trinidad, hay que pedir infinito conocimiento, que se 
logra mediante infinitas reencarnaciones; el concepto de la 
Santísima Trinidad durante la prueba de la vida, fué desvir-
tuado porque la ciencia humana al desarrollarse, no la tomó 
en cuenta en sus leyes de ciencia; y toda ciencia planetaria 
que no la tomó en cuenta en su propia sabiduría, se quedó 
sin el Sello de Dios; la Santísima Trinidad son los poderes 
de sabiduría del Reino de los Cielos; es la Trinidad la que 
planea los universos; antes de que surjan desde las dimen-
siones invisibles; en la prueba de la vida, muchos en sus 
formas de fé, renegaron de la Santísima Trinidad, sin 
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conocerla en sus propios entendimientos; renegar de lo que 
no se conoce, dá lugar a divino juicio por parte de lo des-
conocido; la Trinidad Universal la encabeza el divino Padre 
Jehova, para todos los mundos; de los que hubieron, hay y 
habrán; y la Santísima Trinidad se expande en jerarquías, a 
medida que vá conociendo nuevos conocimientos planeta-
rios; la Santísima Trinidad en lo molecular esta representada 
por el conocimiento que creó las moléculas; y la escencia 
de toda Trinidad está representada por la familia solar; la 
familia solar para el planeta Tierra, está representada por 
el divino Padre Jehova, la Madre Solar Omega y el Cordero 
de Dios; nombrando a cualquiera de ellos, es como si se 
nombrara al divino Padre Jehova, creador de todas las cosas; 
el que negó su Trinidad en su propia forma de fé, no entrará 
al Reino de los Cielos; porque hasta los Cielos poseen 
Trinidad de Cielo; la Trinidad molecular está en el todo sobre 
el todo de lo conocido y lo desconocido; porque el todo 
sobre el todo, salió de conocimientos que hubieron, hay y 
que habrán; una molécula mientras es molécula, es un uni-
verso relativo cuyo presente es una geometría en eterna 
expansión; en que la primera intención de lo que se fué, vá 
consumiendo leyes vivientes; la molécula que la ciencia 
humana conoce, es molécula silenciosa; porque no es cos-
tumbre conversar telepáticamente con ella, como sucede 
en otros mundos, en platillos voladores y en el Reino de los 
Cielos; porque el olvido del pasado que pidió el espíritu 
humano, también lo pidió la molécula en sus leyes de molé-
cula; cuando los espíritus humanos pidieron a Dios volver 
a nacer de nuevo, para conocer vida nueva, lo hicieron esco-
giendo entre infinitas leyes de transformación, a la reencar-
nación; la preferencia salida del libre albedrío humano, 
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escogió conocer la geometría de la carne, porque desconocía 
su sensación; porque todo lo imaginable se pidió a Dios, 
porque nada conocía el espíritu pensante; y ejércitos sin 
límites estaban presentes, cuando todo espíritu pidió reen-
carnación humana; este ejército estaba compuesto por que-
rubínes del todo sobre el todo; y entre las multitudes 
estaban las moléculas, de las que forman parte el cuerpo 
humano, y el planeta Tierra; lo material y lo pensante se 
vuelven multitudes en el Reino de los Cielos; estos inmen-
sos ejércitos del todo sobre el todo, los encabezan las 
Trinidades Moleculares; porque son ellas las que definen la 
escencia que tendrá la materia del futuro mundo y de la 
futura constitución física de sus criaturas; las Santísimas 
Trinidades como se les llama en el Reino de los Cielos, 
dirigen las características que a futuro tendrá la naturaleza 
de un planeta; en toda reencarnación intervienen infinitos 
magnetismos, provenientes del magnetismo viviente de los 
soles; en el Reino de los Cielos, donde la palabra imposible 
no exsiste, la inteligencia se expresa en la materia y la mate-
ria se expresa a través de la inteligencia; la molécula posee 
libre albedrío de molécula, tal como el espíritu posee libre 
albedrío de espíritu; la Trinidad Molecular dirige y observa 
todos los detalles de una reencarnación; la ley de las molé-
culas es ley de transformación eterna; de una geometría 
molecular pasan a otra; tal como el espíritu de una exsis-
tencia pasa a otra; y las moléculas van ascendiendo en jerar-
quías hasta llegar a ser moléculas solares ó trinidades 
moleculares; el todo sobre el todo no se detiene en una sola 
definición; porque esto sería limitarse así mismo; el que se 
limita así mismo, es porque quiere; el infinito de Dios lo 
invita a perfeccionarse eternamente; la molécula tal como 
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el número viviente, siempre lo acompañarán cuando se 
decida volver a conocer otra forma de vida; la molécula está 
subordinada al divino querubín de la materialización; es 
como un microscópico reino cuya grandeza está en la eterna 
cohesión y expansión de ser lo que se es; la molécula en un 
platillo volador, se unen unas a otras, cumpliendo leyes 
geométricas-solares; cuyo orígen parte de las mentes sola-
res; y el divino mandato de reencarnación está en el divino 
Verbo solar; es así que toda molécula posee una geometría 
hereditaria que se remonta a infinitos soles ó verbos; la 
geometría molecular cumple un divino plan cuya elevada 
jerarquía de perfección, se vá demostrando en los colosales 
planetas y soles del Universo; la geometría de lo microscó-
pico es como una semilla que al desarrollarse, abre destino 
a lo colosal; en el Reino de los Cielos a esta ley se le llama 
Expansión Geométrica Microbiana; y en la eterna identifi-
cación de quien es quién, se llega a la individualidad mole-
cular; tal como se llega a la individualidad numeral ó a la 
individualidad espíritual; la identificación ó presentaciones 
de infinitas individualidades, provenientes del Cosmos infi-
nito, dá lugar en el Reino de los Cielos, a escenas conmo-
vedoras y a desconocidas sabidurías; la sabiduría revoluciona 
a la sabiduría; la molécula una por una, posee una sabiduría 
que entre ellas no son iguales; tal como entre las criaturas 
humanas el saber no es el mismo; unos saben más que otros 
y otros nada saben; Divino Padre Jehova, ¿a qué se debe esta 
desnivelación del conocimiento en las moléculas y en los espíritus? 
Se debe hijo en primer término en que unos son más anti-
guos que otros; en su historial galáctico de reencarnaciones, 
no tuvieron el mismo punto de partida; además, provienen 
de infinitas y diferentes jerarquías de Padres Solares; en que 
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reina una variedad infinita de sabidurías en sus cualidades 
y calidades; Divino Padre Jehova, ¿qué significan la cualidad y la 
calidad en la sabiduría? Significan hijo, la filosofía y la jerar-
quía; en el Reino de los Cielos se llama a la filosofía, cúmulo 
de ideas generadas por una microscópica lumbrera solar; 
esta lumbrera solar es la mente; y según sea la evolución a 
que ha llegado la criatura, se le clasifica en jerarquías; esta 
ley es universal y no tiene excepciones en la creación de 
Dios; porque nadie es desheredado en sus derechos; la molé-
cula en sus reencarnaciones fusiona su propia sabiduría 
molecular con las otras moléculas; es como alguien que se 
vá a encontrar con otro, y no sabe en que terminará el 
encuentro; esto es sabiduría desconocida que se pidió cono-
cer; los encuentros moleculares del todo sobre el todo, dán 
lugar a nuevas futuras alianzas; porque lo expansivo de los 
encuentros y de lo que se conversa en todo el Universo, son 
otras tantas reencarnaciones inconscientes, que se traducen 
en futuras vidas; el libre albedrío de lo que se es, es micros-
cópico verbo que jamás conoce límite; lo que se es, es lo 
que se siente; y lo que no se siente es fruto consecutivo de 
lo que se fué; el fruto ó sal de vida de cada uno, sea molécula 
ó espíritu es ineludible; porque el único requisito es pensar; 
es generar ideas que darán lugar con el correr del tiempo, 
a futuros microscópicos planetas; es éste el punto de partida 
de los mundos misteriosos, alegres, silenciosos, tristes, 
malos, misericordiosos, pluralistas, absolutos, abstractos 
etc; porque según la cualidad que la criatura pensante dió 
a su idea, en su propia jerarquía evolutiva, así serán los 
futuros mundos de su fruto mental; en los platillos volado-
res ocurre la misma ley en sus respectivas leyes solares; la 
diversidad pensante se jerarquiza en su grado evolutivo 
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correspondiente; las moléculas cuando nacen en sus puntos 
de orígenes, nacen en inocencia molecular; tal como la cria-
tura humana nació con inocencia espíritual; esto significa 
que aún no conoce reencarnación alguna; el principio de 
todas las cosas fué la inocencia y la inocencia estaba en todas 
las cosas; en la materia y en el espíritu; en lo que hubo, hay 
y habrá; la molécula en su inocencia tal como el espíritu, 
deseó llegar a ser, lo que nunca había sido; la molécula pidió 
en el mismo instante de su inocencia, conocer ciencia; esto 
significa una determinación de su propio libre albedrío 
molecular; la molécula en su escencia de molécula principió 
siendo una vibración que se desprendió de los sentimientos 
de las individualidades solares; las moléculas nacieron con 
geometría de onda; más, como nada tiene límites en Dios, 
las moléculas nacen con geometrías que tampoco tienen 
límites; nadie conoce en el Universo, el número de geome-
trías de todas las moléculas; sólo el divino Padre Jehova lo 
sabe, como lo sabe la divina Madre Solar Omega; el resto 
del Universo sólo sabe que en la creación de Dios, no exsiste 
límite conocido; para el sistema de vida galáctico de los 
seres humanos, la geometría original de sus moléculas, fué 
la onda Omega; las moléculas cualesquiera que sea su geo-
metría, fueron desprendimientos de querubínes-moléculas, 
de las individualidades solares; la molécula cuando nace de 
los soles, lo hace con armonía con las sensaciones que se 
desprenden de las individualidades solares; las moléculas 
al nacer traen una inocencia que es un magnetismo de color 
blanco semejante al color de la leche; porque dentro de las 
sensaciones de las individualidades solares, está también 
la inocencia solar; porque son soles de la luz del divino 
Creador de todo cuanto exsiste; la molécula al nacer nada 
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sabe de ciencia ni de reencarnaciones que hayan salido de 
su libre albedrío de molécula; la molécula siente que ocupa 
un espacio-microbio y siente una fuerza que le dice que 
puede expandirse; es el magnetismo de atracción que siente 
la molécula hacia lo infinito; esta sensación no le abando-
nará jamás; esta fuerza de atracción hacia lo expansivo todos 
la sienten; materia y espíritu la sienten; es herencia que 
entrando por los ojos, se magnetiza en las sensaciones del 
todo sobre el todo de todo ser pensante; basta conocer un 
universo tan sólo un instante, y la visión ya está magneti-
zada con lo que vió; el nacimiento de una molécula es el 
nacimiento de un principio que no cesará jamás de expan-
dirse; y que eternamente pedirá transformaciones; entre 
ellas la de llegar a ser un platillo volador; los principios 
moleculares está tanto en los espíritus como en la materia; 
es decir que todo espíritu es también molécula con senti-
miento espíritual; la molécula también posee sentimientos 
moleculares; cada sentir en su propia filosofía de inocencia; 
la inocencia de principio de todas las cosas, es filosofía 
carente de ciencia; y la inocencia empieza a formar una 
ciencia intuitiva, valiéndose de sus propias sensaciones; 
aprende porque vé y siente; es imitador de lo que ya está 
hecho en el Universo; es el despertar a una realidad cuya 
divina causa está en la determinación solar; el generar ideas 
solares dá lugar a una cadena infinita de herederos solares; 
cuyo principio de tamaño, ocurre igual como lo tuvieron 
los Padres Solares; es el retorno Omega de principio; el 
volver a ser, lo que fueron los divinos padres originales; las 
parejas solares poseen sexos en infinitas formas; cuando las 
moléculas y los espíritus nacen, no poseen sexos; el sexo 
se pide como se pide la vida; como se piden todas las 
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sensaciones que cada criatura siente en los lejanos planetas; 
ciertamente que hasta la sensación de lo desconocido, se 
pide conocer, porque no se conocía; la molécula nace en 
medio de infinitas sensaciones, que son a la vez, otras molé-
culas, con diferentes sentir a los sentimientos moleculares 
propios; el divino proceso de procreación de las Madres 
Solares, lo escribiremos en futuros Rollos Telepáticos; Así 
sea divino Padre Jehova; hágase tu divina y amorosa voluntad; Te 
diré hijo que la molécula nace como una microscópica chis-
pita ó fuego; es una vibración magnética cuyo valor se mide 
en la unidad de bujía radiante solar; Divino Padre Jehova, ¿qué 
significa esta unidad divina? Significa que el espíritu humano 
y la molécula, poseen una misma vibración geométrica en 
velocidad molecular; espíritu y molécula del planeta de prue-
bas Tierra, nacieron de un magnetismo solar igualitario en 
todas sus sensaciones; es por esta divina ley de principio, 
es que fué escrito: Todos son iguales en derechos, delante 
de Dios; me refería hijo, a moléculas y espíritus; porque el 
divino amor del Padre es eternamente igualitario; las virtu-
des del Reino de los Cielos ó Padres Solares, han conservado 
desde tiempos remotísimos, esta igualdad; sin menoscabo 
de sus filosofías pensantes; porque nada imaginable tiene 
límites en lo de Dios; los límites se piden porque no se 
conocen; conservar la inocencia a través de infinitos pedidos 
de reencarnaciones, es una de las más grandiosas hazañas 
del espíritu; esta hazaña es la que conduce al Reino de los 
Cielos; las moléculas al nacer en los lejanos soles, forman 
las infinitas familias moleculares; tal como los espíritus 
forman las familias espírituales; esta ley de agruparse des-
pués del nacimiento solar, se conoce en el Reino de los 
Cielos, con el nombre de La Casa de Jehova; que son 
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infinitas casas que nadie conoce su límite; de la Casa de 
Jehova, se sale para pedir reencarnación en las moradas del 
divino Padre; la ausencia de estas salidas, dura lo que dura 
una vida humana; esta ley es relativa a los tiempos infinitos 
que se viven en el Reino de los Cielos; porque de acuerdo 
a la jerarquía solar de donde se salió, así es el tiempo conque 
se principia a vivir; lo colosal posee tiempo colosal como lo 
microscópico posee tiempo microscópico; y en ambos una 
relatividad de tiempos; que no tiene límites ni lo tendrá 
jamás; la molécula como el espíritu, al pedir reencarnaciones 
piden conocer tiempos que no conocen; en cada exsistencia 
que se pide a Dios, los que piden, conocen nuevos tiempos; 
en verdad que todo es nuevo cuando se pide al Eterno volver 
a nacer de nuevo, para conocer vida nueva; en la construc-
ción de los platillos voladores, las moléculas piden conocer 
tiempos propios de platillos voladores; y según sea la jerar-
quía de los Padres Solares, así es también la jerarquía del 
tiempo en su platillo volador; los tiempos en su cualidad y 
calidad de tiempo, son infinitos; habiendo tantos tiempos, 
como cuerpos celestes contiene el Universo Expansivo 
Pensante; y los tiempos en los platillos voladores, son tan 
infinitos, como infinitas son las jerarquías de estas naves; 
las moléculas cuando deciden reencarnar en las creaciones 
de los Padres Solares, lo hacen haciendo en divinas alianzas 
de conocimientos; la molécula en su búsqueda por la per-
fección, hace alianzas con el tiempo, el número, la gravedad, 
el fuego, las aguas, la cohesión, la densidad, la contracción, 
los vientos, las rocas, los metales, el calor etc; el todo sobre 
el todo se apoya en todo; las moléculas al pedir sus corres-
pondientes reencarnaciones, éstas quedan escritas en el 
libro de la vida; llamado también, la television solar; tal 
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como queda escrito lo más microscópico que pidió el espí-
ritu humano; las moléculas forman la más inaudita Trinidad; 
porque su multiplicación como moléculas, es lo más expan-
sivo que exsiste, dentro de lo expansivo del Universo mismo; 
las Trinidades representan en el Universo, antiguedades en 
que sólo el divino Padre Jehova, puede contar su principio 
ó lugar en donde se iniciaron; desde el mismo instante en 
que el divino Padre dijo: Hágase la luz y la luz fué hecha, 
nacieron las moléculas; el divino hágase la luz, a venido 
repitiéndose en el Reino de los Cielos, en un número tal de 
veces, como las mentes del Universo puedan imaginar; y 
esta divina expresión de dar principio a la luz, no es la única; 
porque en nada tiene límites lo de Dios; sus divinos man-
datos de nacimientos de luz, vienen sucediéndose en todas 
las expresiones y divinos gestos que se puedan imaginar; 
se puede decir que el número de divinos mandatos de crea-
ciones de luz, salidos de Dios, superan al número total de 
moléculas exsistentes en el Universo; porque exsisten crea-
ciones que nadie conoce y que jamás nadie conocerá; lo 
conocido no tiene límites y lo desconocido igual; y no 
teniendo límites, siempre y eternamente se hablará de un 
algo que no se conoce; las moléculas forman el todo sobre 
el todo de la materialización de todo pedido, todo hecho, 
todo deseo, toda determinación, salida de toda criatura 
pensante del Universo; sin el concurso de las moléculas, las 
criaturas de este lado del Universo, no conocerían los con-
ceptos de materia que les tocó vivir; cuando se piden formas 
de vida, los espíritus piden también tal ó cual clase de molé-
culas que no conocen y que desean conocer; y al conocerlas, 
van conociendo también nuevas formas de materia; el volver 
a conocer nuevas formas de materia, no tiene ni tendrá fín 
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jamás; y mientras mayor es el número de exsistencias que 
a conocido un espíritu, mayor es también su número de 
conceptos que vá aprendiendo de las clases de materia; y 
por ende el de las moléculas; las moléculas forman sus 
propios universos de moléculas, con sus infinitas jerarquías 
moleculares; entre las infinitas jerarquías moleculares están: 
Los querubínes moleculares, los serafínes moleculares, los 
arcángeles moleculares, los ángeles moleculares, los padres 
solares moleculares, las trinidades moleculares etc, etc; en 
las construcciones de los platillos voladores, las moléculas 
acuden desde sus respectivas moradas moleculares; viajan 
por el Cosmos, en las formas más infinitas y sorprendentes; 
ellas viajan en rayos, cometas, volando, transportados por 
el espacio, ó viajando en los mismos platillos voladores; y 
es tán inmenso el tráfico en el Universo, que en medio de 
él, se llevan a cabo infinitas reencarnaciones ó nuevos prin-
cipios de destinos; y sucede que en medio de un quehacer 
diario, a alguien se le ocurre reencarnar por un instante; en 
el Reino de los Cielos, a las vidas de los planetas se les llama 
instante; esto se debe a que en el Reino de los Cielos se vive 
el tiempo celestial; que es un tiempo en que nadie envejece; 
es por ello es que allí todos son eternos niños; el tiempo de 
la Tierra es tiempo subordinado al tiempo del Reino; un 
segundo de tiempo celeste, equivale a un siglo terrestre; la 
lentitud del tiempo de la Tierra, es un relámpago en el Reino 
de los Cielos; las partidas de los que van a conocer nuevos 
y desconocidos planetas, se suceden en todo instante y en 
número que nadie sabe calcular; sólo el divino Padre Jehova 
lo sabe; la molécula se despide sentimentalmente de sus 
familiares; tal como lo hicieron los espíritus humanos, antes 
de nacer de nuevo en la Tierra; y a todos los que parten, les 
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desean el mejor de los éxitos planetarios; y cuando saben 
que cayeron en sus pruebas planetarias, todos se llenan de 
tristeza porque saben que pasarán eternidades, para que los 
espíritus caídos vuelvan a entrar al Reino de los Cielos; es 
más fácil permanecer en el Reino porque no se salió; a que 
se pueda entrar cuando se violó la divina ley-mandato en 
los lejanos planetas del Universo; la molécula nace molé-
cula-bebé tal como nacen los espíritus, planetas, soles etc; 
nadie nace gigantesco en la creación de Dios; todo gigante 
nació microbio; y todo microbio llegará a ser gigante; es así 
que toda molécula se inicia primero en lo invisible que está 
dentro de lo microscópico materializado; pide reencarna-
ciones de molécula porque al nacer, sólo tiene inocencia y 
no tiene ciencia; la ciencia se aprende volviendo a nacer de 
nuevo, en infinitos mundos del Universo; el que no pide 
reencarnación después de nacer en los gigantescos soles, 
nada sabe que haya salido de sí mismo; conserva su inocen-
cia, más, nada sabe de ciencia; sólo a escuchado hablar de 
ella; la molécula en un platillo volador adquiere infinitos 
números de ciencias que nunca había conocido; porque cada 
mundo que visita el platillo volador, es nueva ciencia pla-
netaria que conoce la molécula; esto enseña que lo de arriba 
es igual a lo de abajo; que tanto se aprende en el espacio 
como se aprende en los planetas; muchos de los que están 
en la prueba de la vida de la Tierra, fueron moléculas en los 
platillos voladores; esta es la causa de la fascinación, que 
muchos sienten con sólo escuchar los nombres de estas 
naves celestes; esta fascinación tiene muchas causas; y todas 
se encuentran en los pasados de las pasadas exsistencias, 
que todo libre albedrío pidió a Dios; muchas de las tenden-
cias negativas que muchos sienten, se debe a influencias de 
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sus reencarnaciones en remotísimos mundos de las tinie-
blas; porque todo lo imaginable que no se conoce, se pide 
a Dios conocer; y se piden mundos de la luz, para despojarse 
de las extrañas influencias que aún quedan de las experien-
cias con las tinieblas; esto enseña al mundo de la prueba de 
la Tierra, que cada criatura en su libre albedrío, pide al 
Padre, conocer mundos de la luz y mundos de las tinieblas, 
porque no los conoce; el que jamás pidió conocer mundos 
de las tinieblas, jamás podrá hablar de ellos, como una expe-
riencia propia; como igualmente se puede decir de los espí-
ritus que nunca pidieron conocer mundos de la luz; la 
ignorarían y a nadie podrían enseñar en que consiste la luz; 
y de acuerdo a como se es su propio todo sobre el todo, cada 
cual deduce por sí mismo, que grado de influencia ejercen 
los sentimientos malos en su propio espíritu; eso le dá una 
medida de cálculo ó de deducción mental, si fué ó no de los 
mundos de las tinieblas; el que es bondadoso por naturaleza, 
es más que seguro que ningún vestigio de influencia de 
tinieblas le queda; la influencia de tinieblas, no es la misma 
en todos; porque no todos hacen la misma clase de pedidos 
al Eterno; los puntos de partida de los espíritus, no es la 
misma para todos; unos nacen primero a la vida universal 
y otros nacen después; es el libre albedrío viviente del 
Universo Viviente de Dios; la antiguedad de los espíritus 
humanos, no es la misma entre ellos; los más antiguos no 
están en la Tierra; porque en sus libres albedríos espíritua-
les, decidieron aprender en otras reencarnaciones en otros 
mundos; el espíritu no está obligado a venir siempre a un 
mismo planeta; porque nada tiene límites ni condiciones 
en el poder creador de Dios; el número viviente y la molé-
cula viviente conversan con los espíritus en el Reino de los 
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Cielos; todos los elementos conversan en voz alta ó telepá-
ticamente; allí la causa divina todo lo sabe y todo lo expresa; 
nada es oculto en el Reino de la luz; nadie conoce el ocul-
tismo en ninguna forma imaginable; ni nadie pide a Dios 
psicologías ocultas; ningún llamado ocultista de la prueba 
de la vida, ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; 
la sensación de investigar en lo desconocido, fué pedido por 
muchos espíritus, que desconocían en que consistía tal 
sensación; la prueba de la vida consistía en saber escoger 
deduciendo, quien era de la luz y quien no lo era; todo 
ocultista fué ciego en su propio pedido a Dios; las sensa-
ciones se piden para engrandecer lo de Dios; el ocultismo 
es de las tinieblas porque es una forma de egoísmo; imita 
los procedimientos de satanás; que desde lo invisible actúa; 
todo el que practicó ocultismo, deberá sumar los segundos 
del tiempo en que lo fué; cada segundo le representa el 
volver a vivir, una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; 
la molécula viviente y el número viviente como las virtudes 
y todo del todo sobre el todo de todo ocultista, se quejará 
al Hijo de Dios en el divino Juicio Final; el llamado ocul-
tismo no está en el divino Evangelio de Dios; es uno de los 
árboles que no plantó el divino Padre Jehova, y que de raíz 
será arrancado de las extrañas costumbres, que surgieron 
durante la prueba de la vida; prueba efímera que sólo repre-
sentará un instante en la vida, que aún le queda al planeta 
Tierra; que figurará entre las épocas del planeta, como una 
de las más cortas; que en lo futuro nadie la recordará; la 
molécula en el platillo volador se siente influenciada por 
magnetismos que la enriquecen en su propia sensibilidad 
de molécula; es un nuevo aprendizaje que eleva su geome-
tría molecular; su ciencia de molécula se siente atraída por 
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nuevas ciencias; entre las multitudes de moléculas que 
pidieron reencarnación en el platillo volador, vé oye y escu-
cha infinitas experiencias moleculares; experiencias venidas 
desde infinitas y remotísimas galaxias, que corresponden a 
otras tantas reencarnaciones de las multitudes moleculares; 
ella aprende de los sabios-moléculas; tal como el hombre 
de la prueba de la vida, aprende de los más experimentados; 
la molécula se interesa por todo lo que escucha; el libre 
albedrío de la búsqueda en ella, no conoce límites; tal como 
fué la búsqueda que pidió el género humano en el Reino de 
los Cielos; los límites en las búsquedas que todos pidieron 
a Dios, no salen de Dios; tales límites salen de las extrañas 
creencias, de hombres que poco ó nada, saben de la verda-
dera espíritualidad; todo límite y toda persecución a lo 
pedido en el Reino de los Cielos, lo pagan los que se dejaron 
influenciar por estas extrañas sensaciones de las tinieblas; 
que ni ellos pidieron a Dios; porque en el instante de pedir, 
los tales disfrutaban de un libre albedrío infinito; la molé-
cula al ir conociendo nuevas ciencias y experiencias mole-
culares, lo que hace es amoldarse a su propia filosofía 
molecular; en sus leyes de molécula busca la elevación mole-
cular, tal como una criatura humana, busca la elevación 
espíritual; en sus pruebas moleculares siente y le salen al 
encuentro, todas las sensaciones que pidió en el instante 
de la reencarnación, y que escritas quedaron en el Libro de 
la Vida Universal, del Reino de los Cielos; igual ley cumple 
el espíritu pensante humano; lo humano pidió que en sus 
sensaciones que no conocía, intervinieran querubínes mole-
culares en muchas geometrías; estas geometrías están en 
el cuerpo de carne y en el espíritu; en forma de células y en 
forma de virtudes; la molécula tiene dentro de sí mismo, 
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magnetismos superpuestos, cuyas líneas magnéticas repre-
sentan frecuencias de cohesión de todas sus reencarnaciones 
moleculares; este magnetismo es de las más variadas geo-
metrías; habiendo tantas geometrías moleculares, como fué 
el número de reencarnaciones que tuvo la molécula; cada 
reencarnación molecular, dá lugar a un nuevo magnetismo 
en la vida de la molécula; las moléculas siempre aprenden 
y prefieren lo extático; la contracción y la expansión ó dila-
tación, son para ella galaxias de profecías moleculares; es 
como una añadidura desconocida en su destino molecular; 
la molécula forma familias según como sienten y aprenden; 
se unen por inclinación de tal ó cual conocimiento; la carac-
terística molecular se hace expansiva é igualitaria en el res-
pectivo fenómeno molecular; en los platillos voladores, los 
Padres Solares hacen alardes solares, de quién puede más; 
esto consiste de quien puede penetrar a mayor número de 
moléculas y dejarles sus enseñanzas, en lo más profundo 
de sus microscópicas dimensiones; tal como los rayos del 
sol del planeta Tierra, tratan de penetrar en su superficie; 
la Radiación ó Transfiguración de un Padre Solar, constituye 
una de las infinitas maravillas del Universo; por esta ley que 
pronto verá el mundo de la prueba, las moléculas de los 
platillos voladores, reciben amorosas y temibles órdenes de 
divina justicia; lo molecularmente creado y que violó la ley 
de Dios, es destruído por sus primeras causas; el divino 
mandato solar, lo hace atravesando en forma instantánea, 
microscópicas dimensiones de antes de la molécula; este 
proceso era una cosa diaria y normal, en la Primera Era de 
la Tierra, que no conoció ningún hombre; era en la Era de 
los Cielos Abiertos; la misma Era que se acerca al planeta 
Tierra; la Era conque se inicia el Nuevo Reino; y habrá 
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paralelismo entre dos eras: La Era del mundo de la prueba 
que toca a su fín, y la Era del Mundo Nuevo con carne 
eterna; dos mundos dentro de un mundo; uno que se vá y 
otro que nace; el que se vá, lo hace dentro de su ley mortal; 
el otro se queda con su eternidad; la molécula cuando está 
como parte microscópica de un platillo volador, participa 
de las sensaciones de un Padre Solar; y aprende de él, como 
un estudiante de la Tierra que aprende de su maestro; y se 
suceden también los tiempos de indiferencia mental entre 
el todo sobre el todo microscópico, y los Padres Solares; 
estos tiempos se llaman, Silencios en los Cielos de lo 
Microscópico; y también ocurre Silencio en los Cielos del 
Macrocosmo; este silencio equivale a la misma indiferencia, 
que las mentes humanas, sienten con respectos a los ele-
mentos de la naturaleza terrestre; Divino Padre Jehova, ¿enton-
ces la Tierra vive un largo silencio planetario? Así es hijo; este 
silencio con los elementos de su propio mundo, lo pidió la 
criatura humana, porque lo desconocía; y la divina ausencia 
de Dios, también lo pidió; la sensación de no ver a Dios, en 
la prueba de la vida, le era desconocida; todo lo imaginable 
se pidió a Dios porque se quería conocer; es por esto es que 
fué escrito: La prueba de la vida; cuando se pide una prueba, 
se pide porque no se conocen las viscisitudes de tal prueba; 
después de pasada la prueba, viene el veredicto del juez ó 
de los jueces; las moléculas después de su fascinante reco-
rrido por el Universo, dentro de las galaxias de un platillo 
volador, también son enjuiciadas; porque toda experiencia 
ocurrida en cualquier punto del Cosmos, pide juicio a Dios; 
el Eterno es la última palabra en todo acontecimiento; sea 
éste acontecimiento colosal ó molecular; todo divino juicio 
de Dios, se hace en la respectiva ley de cada uno; a su imágen 
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y semejanza que pidió conocer y vivir; es así que para juzjar 
a las moléculas, el divino Padre Jehova, se vuelve Molécula; 
se transforma en lo mismo que Él creó; la imágen y seme-
janza no tiene límites; es tan infinita como el Universo 
mismo; las moléculas de un platillo volador presencian den-
tro de las galaxias del material de la nave, nuevas y desco-
nocidas reencarnaciones; estas leyes galácticas las verá el 
mundo de la prueba, en la television solar y en los platillos 
voladores mismos; el que creyó en las maravillas de Dios, 
las verá; el que no creyó, nada verá; porque el divino Padre 
Jehova, es el primero en respetar los ideales y creencias de 
sus hijos; la molécula en su vida de molécula, tiene reflejos 
dentro de lo extático y silencioso de su forma de molécula; 
es el instinto molecular; lo indiferente, lo abstracto, lo que 
exsiste y que no habla, siempre ha hablado dentro de sus 
propias leyes de silencio; el oído humano no lo oye todo; 
ni el ojo humano lo vé todo; ni boca humana sabe todas las 
expresiones y psicologías habladas; la prueba de la vida 
consistía en ganar imaginación, de lo que podrían tener 
otros, no viéndolo; el que cultivó tal sensación, se ganó 
tantos puntitos de luz, como fué el tiempo de la costumbre; 
si todo exsiste en Dios, es que todo lo que se imaginó 
durante la prueba de la vida, todo era ya y desde tiempos 
remotísimos, una infinita realidad; lo real era antes de ser 
real en el presente en que se expresa; y todo lo que la cria-
tura imagina instante por instante, ya otros lo habían ima-
ginado; por lo tanto nadie es primero en nada; esta ley es 
para lo que exsistió, exsiste y exsistirá; sólo el Padre es 
primero; las moléculas siendo moléculas, no sienten que lo 
son; tal como la criatura humana que casi nunca se dá cuenta 
que es un polvo suspendido en el espacio; las moléculas 
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más sabias y humildes se dan cuenta; en un platillo volador 
la Ciencia Solar adquiere proporciones colosales en poder, 
tanto para el macrocosmo de las cosas como para el micro-
cosmo; los Padres Solares emprenden aventuras planetarias 
a mundos desconocidos y a mundos conocidos; y muchas 
veces al imponerse ellos, pruebas solares, se confunden con 
mundos que son iguales en sus características a otros; este 
hecho ocurre también en grado infinito; y se debe a que la 
ó las criaturas que generaron la idea, hicieron repetición 
mental de ella; y lo que se repite en todo pensar, se repite 
también en la madurez planetaria; y todo planeta que 
exsiste, fué pensado en tiempos que escapan a la mente 
humana; las moléculas de tales mundos están en otras crea-
ciones; y ellas ven su pasado molecular, en microscópicas 
pantallas de television solar; que son tanto mayor ó menor 
a sus tamaños moleculares; las moléculas tienen también 
virtudes propias del magnetismo de la materia; y poseen 
áureas ó fluídos solares; todo cuanto tiene la criatura 
humana en sus propias leyes, lo tiene también la molécula 
en las suyas; esto se llama en el Reino de los Cielos, 
Sensaciones Igualitarias con Geometría Exterior Diferente; 
lo que Dios dá a una criatura en tal ó cual forma, se la dá 
también a otra con forma diferente; la molécula al recibir 
su primera reencarnación, es su primera experiencia llevada 
a cabo, fuera del Reino de los Cielos; tal como el espíritu 
humano; que en su primer nacer de nuevo, pidió primero 
ser microbio; pues no necesitaba para tal reencarnación, 
tanto poder de Verbo creador; cuando se es elemental, se 
principia por lo más fácil; se principia por lo que no necesita 
mayor ciencia.- 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES ... 
CONT.- 

La Molécula del Metal de las Naves Celestes, poseen 
Trinidad Molecular.-  La molécula en los platillos voladores 
se vuelve principio de tiempos y de geometrías; la escencia 
de su materia está en relación directa con las causas mismas 
de la creación; al lector como se le llama a los que leen en 
este planeta de vida de prueba, posiblemente se le hará un 
mundo de incomprensión, la nueva forma de explicación 
que por primera vez lee, con respecto a la construcción de 
los platillos voladores; es que la criatura humana es limitada 
en comprender, lo que proviene de lugares del Cosmos, que 
no tiene fín; la ley de su microscópico planeta Tierra, deja de 
ser, para poder penetrar, lo que por primera vez le es dado 
saber; y no todos los seres humanos son de la imperfección 
del mundo de la incomprensión; porque muchas clases de 
entendimiento hay en la viña del Señor; millones lo com-
prenden, millones tratan de comprenderlo y millones ni se 
preocupan de entenderlo; es más fácil que queden en este 
mundo, los que lo buscaron durante la prueba de la vida; a 
que queden los indiferentes; en la construcción de los pla-
tillos voladores, sus criaturas poseen trinidad hereditaria; 
el conocimiento de cada microscópica escencia que piensa 
en cualquier lugar del Universo, posee trinidad de su pro-
pio saber; en el mundo de la prueba, nadie supo explicar la 
Santísima Trinidad; porque la humanidad entera se impuso 
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un olvido de su propio pasado espíritual; pidió borrado 
mental y físico, de su lugar de orígen; este olvido lo pidió 
porque no sabía, en qué consistía vivir en el lejano planeta 
Tierra, la sensación del olvido; y dentro del olvido originario, 
pidió a la vez, muchos olvidos momentáneos en sus propias 
pruebas de vida; en los platillos voladores tales olvidos pue-
den bién exsistir ó no exsistir; porque en las tripulaciones 
de los platillos voladores, los sentimientos que se viven, 
sobrepasan a la propia escala de los sentimientos humanos; 
es decir que los sentimientos en los Padres Solares irradia 
magnetismos expansivos; ellos con su propia mente, hacen 
verdaderas geometrías vivientes con sus sentimientos; son 
creadores de sí mismos; sus individualidades las proyectan 
al infinito y las transforman en fascinantes cielos de colores, 
con todos sus cuerpos celestes; este poder solar es propor-
cional a la jerarquía solar; al Verbo solar; y entre tripulantes 
solares y la nave misma, exsisten armonías infinitos cordo-
nes de comunicaciones instantáneas, que a simple vista no 
se ven; porque ellas pertenecen al universo invisible; cuyas 
causas no se ven y sus efectos se sienten en un determi-
nado presente; es la comunicación telepática universal; las 
criaturas humanas también son por principio hereditario, 
criaturas telepáticas; más, hasta la telepatía humana, quedó 
incluída en el olvido del pasado que todos pidieron cono-
cer; cuando el espíritu deja su envoltura de carne, vuelve 
a poseer lo que poseía, de antes de unirse a un cuerpo de 
carne; vuelve a ser un espíritu con telepatía; muchos son 
los poderes que duermen esperando el regreso del espíritu; 
tales poderes están en el Arca de las Alianzas, del Reino de 
los Cielos; el Arca de las Alianzas es un Universo, en que 
los poderes de cada uno, esperan el retorno del espíritu, que 
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en un instante dado, pidió a Dios, probar una de las tantas 
formas de vida, en los lejanos planetas; y muchos piden a 
Dios, despojarse de poderes ganados en otras exsistencias, 
para conocer los que aún no conocen; otros le piden llevar 
a los lejanos planetas de prueba, parte de tales poderes; es 
así que el mundo de la prueba conoce: Adivinos, ilusionis-
tas, proféticos, mentalistas, hechiceros etc.; son grados de 
poderes que se pidieron a Dios, para ponerlos en práctica 
en la prueba de la vida; porque desconocían los tales, en que 
consistía la sensación de tales poderes, en el también des-
conocido planeta de pruebas Tierra; el Arca de las Alianzas 
es un Universo que como tal, no tiene límites; el mundo de 
la vida de prueba, lo verá en la televisión solar, del divino 
Juicio Final; en la prueba de la vida, muchos mimetizaron 
ó empequeñecieron lo escrito en el divino Evangelio de 
Dios; a todos se les advirtió que lo de Dios era infinito; por 
lo tanto los que cayeron en la extraña sensación de empe-
queñecerlo, lo hicieron con conocimiento de causa; cier-
tamente que ninguno de los que empequeñecieron a Dios 
en la prueba de la vida, ninguno vuelve a entrar al Reino 
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino, uno que nó 
lo limitó en nada; porque tal cosa está dentro de lo que no 
tiene ni principio ni tiene fín; la molécula en los platillos 
voladores, se desplaza según su concepto que tiene de lo 
geométrico; en un platillo volador todo es transformable y 
todo lo microscópico de su todo sobre el todo, está en todo 
instante viviendo escenas de un presente a otro presente; 
es lo que se llama Escalando las Dimensiones; el instante 
se proyecta en una determinada geometría que constituye 
un presente para los que la presencian; el instante nace de 
lo profundo de la mente solar; esto ocurre a voluntad de los 
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Padres Solares; y el instante en ellos, trae consigo transfor-
maciones gigantescas, que son escenas del Macrocosmo; y 
poseen el poder de empequeñecer lo grande, hasta hacerse 
invisibles.-

Y ví como las Moléculas Vivientes salían de los Ojos de los 
Padres Solares, haciendo todas las Geometrías imagina-
bles.- Las moléculas salían teniendo todas ellas, un color 
que eran como los colores de las naturalezas de los plane-
tas; eran como fuego de colores; y en el instante y espacio 
de recorrido entre los ojos de los Padres Solares y la nave 
misma, se transformaban en las más variadas geometrías; 
quedándose en una de ellas; y ví que eran de una calo-
ría, capaz de hacer hervir a los océanos del planeta Tierra; 
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Divino Padre Jehova, ¿por qué las moléculas varían tanto en sus 
geometrías? Se debe hijo al libre albedrío molecular; es la 
herencia solar manifestada en infinitos deseos, de llegar 
a ser lo que ya era; es decir imitar al infinito de donde se 
salió; la molécula nace con la geometría primitiva de sus 
Padres Solares y siente a la vez, sensaciones hereditarias; 
tales sensaciones son también geometrías; la misma ley 
ocurre en todas las criaturas de carne; las sensaciones del 
espíritu humano se geometrizan en su propia áurea y se 
geometrizan por igual, en los quehaceres materiales; en 
todo queda una marca que no ven los ojos humanos; las 
moléculas de los platillos voladores tienen el mismo princi-
pio que tienen las moléculas del planeta Tierra; sólo que las 
moléculas de los platillos voladores son de jerarquía solar; 
son más infinitamente evolucionadas; son más antiguas y 
tienen poder de transformación sobre las moléculas de la 
Tierra; lo molecular de un platillo volador, forma un todo 
magnético que anula la resistencia magnética de las molécu-
las de la Tierra; la dimensión terrestre es para la dimensión 
solar, algo así como un fuego de fósforo frente a un sol; la 
molécula de los platillos voladores tiene potestad molecular, 
sobre todas las moléculas, que fueron creadas después de 
ella; en divina justicia del todo sobre el todo universal, las 
jerarquías vivientes de los seres, sean criaturas de carne ó 
de la materia; son recíprocamente superiores las unas de 
las otras, de molécula en molécula; la unidad más micros-
cópica que la mente pueda imaginar, representa lo elevado 
de sí mismo; la potestad nace en el mismo instante en que 
crece una molécula dentro del conglomerado de todas y 
de sus antiguedades; la molécula de los platillos voladores 
se materializa en forma instantánea y se dá brillo plateado 
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también en forma instantánea; Divino Padre Jehova, veo que 
exteriormente el material de la nave tiene figuras geométricas; ¿a 
qué se debe ello? Se debe hijo a que en el último instante, 
dentro del instante de solidez molecular, el libre albedrío de 
las moléculas escoge una geometría y se acomoda en ella; es 
decir reencarna en la forma de tal geometría; el enfriamiento 
la sorprende en el instante del propio deseo; porque todo 
deseo como toda sensación, son geometrías; y dentro de 
la geometría del deseo, la molécula vive las más variadas 
geometrías, propias de sus sensaciones de moléculas; y con 
ellas trabajará en el divino Verbo solar, de los tripulantes 
de la nave; es lo que se llama la Armonía Mental-Molécula; 
término propio de los que están acostumbrados a conversar 
con las moléculas, en sus respectivas jerarquías de poder; 
la molécula penetra en las mentes solares, cuando recibe el 
llamado telepático de los tripulantes de la nave; y es para 
las moléculas, como penetrar en los abismos de un sol; 
en donde hacen alianzas instantáneas, cuya reencarnación 
también instantánea, se vuelven hechos ó acontecimientos.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3.333
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

La Molécula del Metal de las Naves Celestes, poseen Trinidad 
Molecular.- La molécula en su prueba molecular dentro de 
un platillo volador, experimenta todas las sensaciones de 
molécula que pidió en leyes de reencarnación; cada sensa-
ción fué escrita en infinitas televisiones solares; las reen-
carnaciones son presenciadas por planetas, soles y platillos 
voladores; cada sensación de la molécula, le fué dada por 
otras microscópicas moléculas; moléculas del microcosmo 
dentro de la molécula del Macrocosmo; lo pequeño posee 
a la vez otros pequeños; cada sensación de toda reencarna-
ción es molecular; sensación por sensación el todo sobre el 
todo de la reencarnación posee un sentir que es proporcional 
a su Trinidad molecular, que hasta ese instante tiene alcan-
zado; la molécula en la creación del platillo volador, siente 
y vé a cuantos le rodean; y tal hecho es como una fotografía 
que queda impregnada en lo más íntimo de su molécula; es 
la reencarnación que vibra con todo el sentir del todo sobre 
el todo; la misma sensación que siente una molécula al 
reencarnar en lo que será un platillo volador, lo siente tam-
bién el espíritu humano en la propia reencarnación; la reen-
carnación principia por sensaciones que en su composición 
microscópica, crean a la molécula de menor a mayor; desde 
lo invisible a lo visible; el espíritu se siente renacer en su 
todo sobre el todo; los universos al alcance de su jerarquía 



237ALFA  Y  OMEGA

espíritual, penetran en él, como una saturación de posesión 
que se vuelve sentimiento; en la construcción de un platillo 
volador, sus moléculas aparecen de adentro hacia afuera; 
desde lo infinito microscópico hacia lo mayor del Macro-
cosmo; todo principio molecular tiene dos brotes que dentro 
de la molécula no cesarán jamás: El Magnetismo Expansivo 
y el Magnetismo Geométrico; la evolución que exige espacio 
y tiempo y la forma de presencia de querer ser de tal ó cual 
geometría; las moléculas de un platillo volador son siempre 
igualitarias teniendo todas a la vez, diferentes individuali-
dades moleculares; el todo sobre el todo de un platillo vola-
dor, se expresa en reciprocidad en todos los niveles 
geométricos del pensar; la solidez del metal de los platillos 
voladores, se logra según los instantes, en que se desee tal 
ó cual densidad molecular; y en cada densidad aparecen 
infinitas temperaturas solares; lo metal-solar forma univer-
sos de colores que forman las geometrías ó galaxias mole-
culares; es un magnetismo que irradia absorbiendo cielos 
sin filosofía; que son espacios que aún no han pedido tal ó 
cual reencarnación reconocida; los espacios, molécula por 
molécula también esperan reencarnaciones en el Universo 
Viviente de Dios; los espacios en todo instante reencarnan 
cuando tal ó cual geometría hecha objeto ó cosa, los ocupa; 
las fricciones ó roces con los objetos, son para los espacios 
experiencias mudas; los espacios son los mismos Cielos; 
ningún espacio tiene límites y no obstante las criaturas en 
sus ciencias, le ponen límite; en los platillos voladores el 
espacio es según la jerarquía solar de la nave; los espacios 
y las moléculas forman un todo que se vá renovando en sí 
mismo; las transformaciones que ocurren en la constitución 
de un platillo volador, interviene el tiempo molecular; este 
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tiempo nace desde infinitos principios de tiempo; es decir 
que habiendo salido los tiempos de un mismo lugar del 
Universo, adquieren en sus reencarnaciones de tiempo, 
infinitas características que dan lugar a nuevos principios 
de tiempo; el tiempo que posee cada molécula es otro 
tiempo; el tiempo del espacio es también otro; el tiempo de 
toda vida, igual; y hasta el propio tiempo posee su tiempo 
en el tiempo; y no exsiste tiempo que no le llegue su tiempo; 
es decir tiempo de juicio; en los platillos voladores molé-
culas y tiempos, hacen también divinas alianzas para lograr 
llegar a ser, lo que desean; lo uno y lo otro se necesitan para 
conocer lo que no conocen; es lo mismo que le sucedió al 
espíritu humano; que sin el tiempo no conocería el tiempo 
de la Tierra ni ninguna clase de tiempo; el tiempo fué pedido 
por la criatura humana, porque no lo conocía; una cosa es 
vivir el tiempo espíritual en el Reino de los Cielos, y otra 
cosa es vivir el tiempo terrenal; y todo tiempo se modifica 
cuando la criatura también se modifica; lo último quiere 
decir que el tiempo también hace alianzas con los cambios 
sensibles de las virtudes del espíritu humano; la más micros-
cópica sensación posee tiempo pedido en el Reino de los 
Cielos; lo microscópico posee derechos de igualdad, tal 
como lo posee lo grande ó lo gigantesco; en los platillos 
voladores las moléculas y el tiempo forman un todo de 
acontecimientos materializados con desarrollo transforma-
dor; en todo instante el sentir de un platillo volador, está 
presto a lo más inverosímil de los cambios emanados de las 
mentes de los Padres Solares; son las geometrías instantá-
neas de un platillo volador; de las cuales surgen las trans-
formaciones de los platillos y de sus tripulantes; lo 
instantáneo mental se vuelve nueva geometría; esta ley 
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asombra a los que pertenecen a las ciencias primitivas; tal 
como la ciencia de la Tierra; en los platillos voladores sus 
transformaciones se hacen mandando en el todo sobre el 
todo de la nave; la transformación principia por lo pequeño 
dimensional; es decir que un platillo volador es visto en 
forma simultánea, por muchos presentes que corresponden 
a otros tantos mundos y criaturas; lo dimensional abarca 
tantas evoluciones como es la jerarquía solar de las naves 
celestes; un platillo volador tiene poder de ascendencia 
sobre los elementos del Universo, según el poder de su 
Verbo solar; los platillos voladores mandan y crean a la vez; 
y enfrentan a los mundos desconocidos, en sus propias 
causas de leyes; el poder eterno está en el dominio de los 
elementos; el poder de los hombres de la Tierra, es poder 
que se engrandece en forma aislada, de los elementos de la 
Tierra; el poder de los tripulantes de los platillos voladores, 
nace conversando con las mismas moléculas del Universo; 
lo limitado en los hombres se debe a que pidieron conocer 
el límite que como sensación, lo desconocían; todo poder 
salido del libre albedrío humano, que pidió ser probado por 
un instante llamado vida, le será quitado al hombre; ni una 
molécula de este extraño poder, quedará en lo por venir; es 
más fácil que quede en el nuevo Mundo, lo que se pidió en 
el Reino de los Cielos; a que quede lo que no se pidió; en 
los platillos voladores sus tripulantes observan con extra-
ñeza, el uso de una fuerza en la Tierra, que ninguno de los 
de la Tierra, pidió a Dios; porque todos pidieron leyes de 
amor; y todos le prometieron al Padre Jehova, no matar ni 
prepararse para matar; los que se prestaron para perfeccio-
nar el matar, fueron los demonios de la prueba de la vida; 
en los platillos voladores sus tripulantes se aprestan a hacer 
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desaparecer los extraños poderes de la fuerza, que ningún 
libre albedrío humano pidió a Dios; en los platillos volado-
res el concepto de la fuerza es otro; ellos los tripulantes 
solares, llaman a la Fuerza, Poder Creador; no lo consideran 
destructor; exsisten muchos conceptos de la fuerza; el más 
demoníaco es aquel concepto de fuerza, que viola la ley de 
Dios; esta violación adquiere proporciones de drama, cuando 
ocurre en mundos de prueba como lo es la Tierra; la molé-
cula en el desarrollo de toda fuerza, se comporta como quien 
es obligado a vivir una extraña sensación, en contra su 
voluntad; y toda molécula se quejará en el divino juicio de 
Dios; moléculas y espíritus se quejarán; el juicio de Dios, 
incluye a toda tiniebla que como la extraña fuerza, salieron 
de la mente humana; la criatura humana pidió a Dios, 
muchas sensaciones en que podría estar expuesto a tal ó 
cual hecho; pidió situaciones mentales que no conocía; y al 
pedirlas, le prometió a Dios, no violar las leyes de la luz; y 
la extraña sensación de la fuerza como razonamiento, le 
hizo caer; la prueba de la vida consistía en no caer; en no 
valerse del uso de la fuerza, para lograr su propio progreso; 
toda evolución planetaria que empleó el uso de la fuerza 
como razonamiento en su propio progreso, se hace acreedor 
a un divino juicio de parte de Dios; en el divino Juicio Final 
que se cierne sobre el actual extraño sistema de vida de la 
Tierra, juzjará a quienes obligaron a otros, a que se perfec-
cionaran en matar, a través de la fuerza; los que inculcaron 
el uso de la fuerza en la prueba de la vida, ninguno de ellos 
volverá a entrar al Reino de los Cielos; ni sus seguidores é 
imitadores, ninguno volverá a entrar al Reino; es más fácil 
que entren al Reino de los Cielos, los que a otros inculcaron, 
sensaciones de amor y no de fuerza; en los platillos 
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voladores el todo sobre el todo de su construcción, fué 
inspirado con psicología de fuerza amorosa; la fuerza amo-
rosa es la única que eterniza lo que se es; el magnetismo 
del amor es el único que conduce al Reino del Padre; el 
magnetismo de la fuerza impuesta aleja; porque no está 
escrito su pedido en el Reino de los Cielos; los que en leja-
nos y remotísimos planetas de pruebas, fueron influenciados 
por extrañas sensaciones, que como el uso de la fuerza, no 
pidieron a Dios, los tales perpetúan su propio alejamiento 
de sus lugares de orígenes; la distancia de separación entre 
el espíritu que siente en sí mismo, una extraña influencia 
que ni él mismo pidió, perpetúa el alejamiento mientras 
dura la sensación en el espíritu; para que el espíritu vuelva 
a entrar al Reino de los Cielos, no debe quedar en él, ni el 
recuerdo de las extrañas sensaciones, que por culpa de otros, 
conoció en los lejanos planetas de pruebas; en los platillos 
voladores sus tripulantes ven las áureas de los seres huma-
nos; y los colores de las mismas, los proyectan en la televi-
sion solar; y ven en ellos, los colores de color de tinieblas, 
que caracteriza a los que sirven a la extraña fuerza; porque 
cada sensación del espíritu, se vuelve color; en los platillos 
voladores todos saben el destino que tendrán los seres 
humanos, cuando estén viviendo los acontecimientos del 
Juicio Final; de a uno por uno, ellos saben el respectivo 
destino; la molécula en su libre albedrío de molécula, se 
perfecciona a su manera, dentro de un platillo volador; y se 
reúnen formando el compañerismo molecular; ellas se reú-
nen por atracción de simpatía en sus propias características 
moleculares; las moléculas tienen infinitas apariencias 
geométricas, según el grado de evolución alcanzado, en sus 
propias reencarnaciones de moléculas; sus apariencias son 
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parecidas a las apariencias humanas; es decir, que así como 
exsisten millones de rostros, diferentes los unos de los 
otros, en el género humano, igual ocurren en las moléculas; 
porque también en ellas, unas moléculas han avanzado más 
que otras, desde el instante en que conocieron su primera 
reencarnación; sus avances espírituales unas lo hicieron en 
tal ó cual galaxia y otras en otras; en los platillos voladores 
el principio de sus exsistencias nace del principio de los 
principios, de los propios Padres Solares; es decir que de 
sus lugares de orígenes, salen también ejércitos infinitos de 
moléculas, números, espacios, tiempos, etc, etc; además de 
los ejércitos de pequeños, venidos desde infinitos puntos 
del Universo; esto se llama en el Reino de los Cielos, 
Convergencia Geométrica de Pequeños Todos, sobre un 
Platillo Volador; las moléculas obtienen informaciones del 
historial de los Padres Solares, que intervienen de tal ó cual 
construcción de platillo volador; estos historiales celestiales 
no tienen fín; las moléculas estudian a las jerarquías solares, 
en las televisiones solares de los planetas, soles y platillos 
voladores; igual ley cumplen los espíritus humanos y de los 
animales, cuando deciden conocer formas de vida que no 
conocen; toda criatura humana se informó de sus propios 
detalles de reencarnación antes de venir a la prueba de la 
vida; lo hizo en libre albedrío espíritual; porque la idea de 
conocer una vida que no se conocía, salió del mismo espí-
ritu; nadie lo obligó a venir a la prueba de la vida; y en la 
búsqueda que cada cual hizo antes de elegir la vida, los 
espíritus hicieron divinas alianzas con las moléculas; sin las 
cuales es imposible la vida humana; las moléculas que com-
ponen el todo sobre el todo de un platillo volador, vieron a 
muchos espíritus humanos, pedir consejos y doctrinas a sus 
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padres moleculares solares; estas escenas que ocurrieron 
en el Reino de los Cielos, se ven en las televisiones solares 
de todo platillo volador; y la humanidad del mundo de la 
prueba, también las verá en la television solar, en el planeta 
mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que se escribió 
arriba, también se escribe en los planetas; las moléculas en 
el Reino de los Cielos, buscan como busca también el espí-
ritu humano; y se forman las familias moleculares que han 
de unirse a muchos futuros cuerpos de carne; y cada molé-
cula dá lugar a una reencarnación, dentro de la propia del 
espíritu humano; lo instantáneo y microscópico ocurre den-
tro de otro instantáneo y microscópico; las moléculas de 
los platillos voladores poseen leyes que las hacen, jerarquías 
más elevadas que las moléculas de la Tierra; las últimas 
obedecen a las primeras; esta obediencia, que es una ley 
propia del Universo Viviente de Dios, es la que permite la 
transformación que tendrá la Tierra, en el Milenio de Paz; 
es una subordinación amorosa que cautivará al mundo de 
la prueba y al nuevo Mundo; las moléculas de la Tierra, 
estarán subordinadas al Hijo Primogénito Solar Cristo; en 
las pantallas de television solar de infinitos platillos vola-
dores, sus tripulantes verán todos los acontecimientos del 
divino Juicio Final; la comunicación telepática entre el Hijo 
Primogénito Solar Cristo y los platillos voladores, será per-
manente é instantánea; a su divino llamado acudirán; y todo 
ojo humano verá, lo que jamás imaginó ver; las moléculas 
hablarán y los animales también; este prodigioso espectá-
culo llenará de espanto a los materialistas del mundo de la 
prueba; muchos intentarán suicidarse avergonzados; peor 
para ellos; porque si mil veces se quitan la vida, mil veces 
vuelven a ser resucitados por el Hijo de Dios; las moléculas 
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y los espíritus animales, provocarán el llorar y crujir de 
dientes del mundo de la prueba; los niños estarán maravi-
llados; ellos no sentirán el extraño complejo de los adultos 
del mundo que se vá; este hecho llenará de verguenza a los 
del mundo de la vida de prueba, que no supieron conservar 
en sí mismos, la alegría propia de un niño; la prueba de la 
vida consistía en ello; había que conservar durante la vida, 
la alegría propia del Reino de los Cielos; porque es más fácil 
que vuelvan a entrar al Reino de los Cielos, los que culti-
varon algo que era propio del Reino; a que puedan entrar, 
los que en nada lo imitaron; las moléculas durante el Milenio 
de Paz, principiarán a expresarse a niños-genios; cuya sabi-
duría que traerán al nacer, no necesitarán de la llamada 
educación superior ni de las llamadas universidades del 
mundo de la prueba; esta realidad llenará de verguenza y 
de complejo, a muchos orgullosos de las universidades del 
mundo; que se creyeron que sólo ellos lo sabían todo; ellos 
mismos se darán cuenta que nada sabían; todo orgulloso 
del intelecto humano, dividió su fruto por el orgullo; y en 
vez de recibir todo el puntaje de luz correspondiente a su 
estudio, recibe poco ó nada; el extraño orgullo le divide su 
recompensa; todo el que se dejó influenciar por la extraña 
sensación del orgullo, debe él mismo, calcular el número 
de segundos que contiene el tiempo que duró su orgullo; 
por cada segundo de orgullo, le corresponde volver a vivir 
una exsistencia, fuera del Reino de los Cielos; el hacerlo se 
le considera a todo orgulloso, como un acto de arrepenti-
miento; lo último es puntaje celestial de arrepentimiento; 
esto se debe a que lo de Dios es infinito; por el más micros-
cópico esfuerzo mental, la criatura recibe exsistencias; sea 
en la luz sea en las tinieblas; el Eterno es infinitamente 
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igualitario tanto para las leyes de la luz, como para las leyes 
de las tinieblas; la molécula en su ley viviente, también está 
expuesta a corromperse como se corrompe un espíritu que 
violó la moral de Dios; las moléculas del todo sobre el todo 
de la criatura humana, también se corrompen cuando el 
espíritu al cual se unió, se corrompe; es la extraña corrup-
ción transmitida por el propio magnetismo de la carne en 
unión con el magnetismo con el espíritu; lo uno se nutre 
con lo otro; toda idea mental deja su sello de influencia en 
las moléculas de la carne; esta influencia hace un todo con 
las respectivas áureas de los cuerpos de cada uno; es una 
magnetización de tinieblas; el mundo de la prueba, verá sus 
318 zonas de colores, proyectadas y aumentadas en la tele-
vision solar; y todos conocerán su propia unidad ó valor que 
adquirió su propia tiniebla, durante la prueba de la vida; la 
luz ganada, también posee su unidad ó valor; las moléculas 
en un platillo volador, también reciben la influencia de los 
Padres Solares; y mientras más elevada es la jerarquía solar, 
mayores son también, las enseñanzas recibidas por las molé-
culas, que componen el todo sobre el todo del platillo vola-
dor; en las leyes solares, la sabiduría y el conocimiento son 
proporcionales al poder del Verbo solar; las moléculas de 
un platillo volador están unidas a las mentes solares, por 
infinitos é invisibles cordones solares; son microscópicas 
dimensiones que según sea el Verbo del Padre Solar, se 
achican y se agigantan hasta hacerse visibles; en estas 
dimensiones se ven los más variados soles de colores, que 
mente alguna pueda imaginar; y se ven escenas de mundos 
que están subordinados dentro de la respectiva jerarquía 
del Padre Solar; esta ley se llama en el Reino de los Cielos, 
Dimensiones Subordinadas a un Padre Solar; y constituye 
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una de las infinitas glorias de la creación del Padre Jehova; 
Divino Padre Jehova, veo que estas dimensiones se abren en ángulo; 
algo así como un enorme abanico de colores; Así es hijo, ellas 
hacen las más imaginables geometrías; tal como lo hace una 
criatura humana, en su respectiva jerarquía de humano; 
estas dimensiones como lo ves, se expanden hasta el infinito 
y se contraen hasta constituírse en una fina línea solar; las 
moléculas en un platillo volador, se expanden por el espacio 
en grado infinito; y lo hacen a través de sus cordones solares; 
Así lo veo divino Padre Jehova; este espectáculo maravilloso me 
recuerda cuando la mente humana sueña; Te diré que lo que ves, 
es para el sentir de las moléculas, algo parecido al sueño; 
sólo que las moléculas no necesitan dormir para soñar; en 
ellas, la sensación de soñar es permanente; en todo instante 
las moléculas de un platillo volador, están en contacto 
expansivo con el Cosmos; es como vivir en todo instante 
una vida, y en el instante siguiente, otra vida; siendo la 
misma criatura; es el traspaso de dimensiones que se vuelve 
levitación en la molécula; es algo parecido en lo que te 
sucedió en tu prueba espíritual; Así lo recuerdo por tu divina 
gracia, divino Padre Jehova; divino Padre, ¿las moléculas de la 
Tierra, cumplen la misma ley, que cumplen las moléculas de los 
platillos voladores? No hijo; no cumplen la misma ley; porque 
las moléculas del planeta Tierra, también pidieron a Dios, 
la prueba de la vida; las moléculas en sus libres albedríos 
de moléculas, pidieron también el olvido molecular; tal 
como los espíritus humanos pidieron el olvido espíritual; 
moléculas y espíritus pidieron conocer el olvido del pasado, 
en la prueba de la vida, porque no lo conocían; desconocían 
la sensación de vivir una forma de olvido, en un lejano 
planeta de prueba; y así sucedió con cada una de las 
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sensaciones, que a cada uno le tocó vivir en la prueba de la 
vida; sensación por sensación, cada una fué pedida en el 
Reino de los Cielos; lo que no se conoce se pide a Dios 
conocer; incluyendo las sensaciones de sí mismo; las molé-
culas de la Tierra también pidieron a Dios, sus propias sen-
saciones moleculares; ellas pidieron lo extático y lo silencioso 
para vivirlo en el presente humano; muchas sensaciones 
pidieron las moléculas, para experimentarlas en su interior; 
en su núcleo interno, suceden grandes movimientos físicos, 
en dimensión microscópica; las moléculas de la Tierra, 
hablarán cuando el Hijo de Dios, les hable telepáticamente; 
esta conversación telepática con las moléculas de un mundo, 
corresponde a la ley de la Gloria y Majestad, de un Hijo 
Primogénito Solar del Padre Jehova; las moléculas como 
tales, participan también en el divino juicio de Dios; ellas 
se alistan para representar la unidad-molécula en el divino 
juicio del Padre; y lo hará en alianza con el segundo; unidad 
de tiempo; en los platillos voladores sus moléculas también 
se aprestan para intervenir en los acontecimientos del divino 
Juicio Final; porque todo acontecimiento a partir del primer 
segundo, dejado el último segundo del tiempo de la prueba 
de la vida, serán acontecimientos con nuevas ideas y nuevas 
moléculas; porque todo será restituído principiando por las 
ideas y por las moléculas; nuevas divinas alianzas se escri-
ben en el Reino de los Cielos; que darán por resultado un 
nuevo Mundo; las moléculas siendo partículas invisibles 
para el ojo humano, juegan el más grande papel en los des-
tinos humanos, que pidieron la prueba de la vida; porque 
de ellas, pende el destino de todos; la obra humana se des-
glosa por molécula-segundo para calcular su premio ó su 
castigo; de lo pequeño pende el destino del grande; porque 
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lo microscópico vivido, también se incluye en el divino juicio 
de Dios; el término: Por sobre todas las cosas imaginables, 
que fué pedido por la humanidad misma, incluye a lo invi-
sible que compartió con el espíritu, la prueba de la vida; las 
moléculas pidieron también a Dios, el Juicio Final a sus 
propias leyes de moléculas; el todo sobre el todo lo pidió; 
en los platillos voladores lo molecular se apresta a expan-
dirse por la Tierra; son infinitas misiones en que cada 
pequeña molécula, se apresta y se perfecciona para tener 
éxito en su misión; tal como los hombres se preparan para 
lo que desean emprender; la molécula cambiará el curso de 
la historia del planeta; esta Revelación le fué anunciada al 
mundo de la prueba, en la divina parábola que dice: Todo 
humilde es grande en el Reino de los Cielos; esta humildad 
se refería a las moléculas, virtudes, ideas; se refería a todo 
lo microscópico de la naturaleza de la Tierra; incluyendo a 
los humildes de espíritu; las leyes y las parábolas salidas de 
Dios, son por igual tanto para la materia como para el espí-
ritu; porque nadie es menos delante de Dios; ni la materia 
ni el espíritu lo son; las moléculas de un platillo volador, 
harán divinas alianzas con las ya exsistentes en la Tierra; el 
enriquecimiento del conocimiento invadirá todo el planeta; 
y su influencia será tal, que extrañas costumbres caerán; 
nueva psicología nace en la Tierra; esta nueva psicología 
repudiará lo que hasta entonces era una costumbre; el espí-
ritu humano será sacudido en su todo sobre el todo; la 
molécula en su ley de puntaje celestial, lo revolucionará 
todo; y no habrá quien no llore; porque el poder de una 
pequeña como lo es la molécula, es tal, que nadie de la 
prueba de la vida, nadie volverá a entrar al Reino de los 
Cielos; los platillos voladores inician en la Tierra, una época 
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que fué realidad en el principio del mundo; cuando el mundo 
siendo microscópico, vivió la Era de los Cielos Abiertos; 
una era que dió principio a todas las leyendas; porque siendo 
el Eterno infinito, las leyendas todas son verdaderas y tienen 
causa viviente de leyendas; la Tierra volverá a presenciar la 
fascinante Era de los Cielos Abiertos; cielos que se cerraron, 
cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, en su micros-
cópico paraíso; paraíso que empezaba a nacer desde el inte-
rior de una molécula; Divino Padre Jehova, ¿es por esta verdad, 
es que fué escrito: Del polvo eres y al polvo volverás? Así es hijo; 
una molécula es menos que un polvo; y un polvo está cons-
tituído por moléculas; las moléculas cuando nacen en los 
lejanos soles, son tan pequeñas, que se hace necesario reen-
carnar en dimensiones microscópicas, para poder verlas; las 
jerarquías solares pueden verlas en su nacimiento solar; 
porque ellas habiendo sido moléculas en tiempos remotí-
simos, tienen por derecho propio, la potestad de verlas; y 
mientras mayor es el divino Verbo que han alcanzado, mayor 
es también el poder que poseen, para penetrar los infinitos 
del microcosmo; ellos hacen inauditos retrocesos en tiem-
pos que ya fueron; en tiempos que vivieron otras alianzas 
con el todo sobre el todo; de sus Verbos solares emergen 
historias planetarias que fascinan; la Tierra presenciará tales 
maravillas en el Milenio de Paz; las moléculas en sus leyes 
de molécula, comparten su destino con los que se han unido; 
enfrentan sus propias pruebas moleculares; y contemplan 
en lo extático, todos los cambios que experimentan; todo 
cambio ó rasgo físico provocado en ellas, en lo extático lo 
sienten; la sensibilidad de lo extático, es lo mudo que siente 
y no se expresa; y toda transformación ocurrida en cada 
molécula, queda registrada en la naturaleza misma; la 
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atmósfera misma retiene en sus ondas geométricas atmos-
féricas, toda imaginable geometría, de lo que cada uno hizo 
en la prueba de la vida; este registro de los propios actos, 
tiene principio eterno; hasta el nacimiento de un espíritu 
queda grabado por toda la eternidad; en carne ó no, todo 
espíritu graba en forma instantánea, sus propios actos; cada 
cual se hace su propia television solar, con sus propios actos; 
es por esta ley es que fué escrito: De sí mismo sale todo; ó 
sale la luz ó sale la tiniebla; la decisión en todo sale de sí 
mismo; y en todo instante, la criatura se geometriza por sus 
propias decisiones; la television solar acto por acto, es una 
geometría que naciendo del propio pensar, queda grabada 
en la atmósfera; el magnetismo mental hace alianzas con el 
magnetismo de la atmósfera; y todo Padre Solar tiene el 
poder de mandar materializarse, a todo lo que está en lo 
invisible de la materia y el espíritu; este poder es propor-
cional al divino Verbo que posee cada Padre Solar; en los 
platillos voladores también ocurren sucesos que ocurren en 
la Tierra ó que ocurrieron en el principio de los tiempos; en 
estas naves quedan registradas las evoluciones de infinitos 
planetas; allí se sabe el futuro planetario, antes que el futuro 
con sus sucesos, se materialicen; se ven las escenas, antes 
que ocurran en el presente y en el preciso instante; las 
moléculas en su principio de nacimiento solar, traen en sí 
mismos, la geometría de lo que sintieron en los vientres de 
las Madres Solares; y lo que se vé dentro de una Madre Solar, 
son paraísos vivientes, que en sus moléculas prima la divina 
filosofía de la madre misma; el nacimiento de todo cuanto 
exsiste, es divino parto que no tiene ni tendrá jamás fín; lo 
que ocurre en una pareja de soles, está ocurriendo en todo 
instante, en infinitas parejas solares; y todas las parejas 
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solares, están amorosamente subordinadas a la divina Madre 
Solar Omega; que con el divino Padre Jehova, forman la 
divina igualdad en poderes y derechos; las moléculas 
habiendo tenido un único principio original, van teniendo 
y en forma infinita, eternos y nuevos principios de jerarquías 
moleculares; sucede que en virtud de sus libres albedríos, 
muchas veces piden el volver a nacer de nuevo, en los vien-
tres de las Madres Solares; repiten la experiencia encon-
trando nuevas ciencias; esto se llama en el Reino de los 
Cielos, Retorno a la Madre; como igualmente exsiste el 
pedido de Retorno al Padre; las moléculas poseen en sus 
sensibilidades, la armonía ó música celestial; y las notas 
musicales mismas, están también constituídas por las molé-
culas musicales; en los platillos voladores, se vive en eterna 
armonía musical; música celestial proveniente de infinitas 
y remotísimas galaxias de planetas; es una música que de 
escucharla el mundo de la prueba, la humanidad entera se 
quedaría dormida; porque todos serían arrebatados y pro-
yectados a las jerarquías elevadísimas, que fueron antes del 
instante, en que cada uno nació en el Reino de los Cielos; 
el arrebato que cada cual sentiría, sobrepasaría todos los 
controles de todas las virtudes del propio pensar; la música 
celestial de fuera de la Tierra, se materializa; es decir, que 
los Padres Solares, convierten sus notas, en planetas musi-
cales; esta ley de maravilla la presenciará el mundo de la 
prueba; y los grandes genios de la música, que conoció el 
mundo, quedarán como aprendices de un mundo primitivo; 
las moléculas en sus maneras de ser, tienen también per-
feccionamientos é imperfecciones; las hay con infinitos 
caracteres; las individualidades solares perfeccionan a las 
individualidades moleculares; es ésta la causa principal, por 
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lo que las moléculas piden reencarnaciones en planetas, 
soles, naves etc; porque para conocer ciencias que no se 
conocen, todo libre albedrío viviente pide volver a nacer de 
nuevo, para conocerlas; la criatura humana pidió conocer 
lo humano porque no lo conocía; más adelante y en virtud 
de su libre albedrío espíritual, pedirá conocer otras formas 
de vida; por algo se le enseñó que su Dios era infinito; la 
prueba de la vida consistía en no olvidarlo; quien lo olvidó 
también será olvidado en el Reino de los Cielos; la molécula 
pide ser molécula cuando el magnetismo creador de los 
soles, piensa en moléculas; es la divina decisión del Verbo 
solar, de llegar a ser en lo que se desea; esta ley solar no se 
cumple en la ley humana, porque todo espíritu humano 
tiene un divino mandato de prueba que cumplir; y todo 
mandato salido del Reino de los Cielos, se cumple hasta en 
su última molécula de hechos pedidos, y hasta en su último 
segundo de tiempo pedido; la molécula nace de un deseo 
solar; nace de una sensación que le satura de una indivi-
dualidad; porque las lumbreras solares son mente y físico; 
son libres albedríos que se expanden en nuevas y micros-
cópicas geometrías, llamadas criaturas; el orígen de la molé-
cula y de todo espíritu, salen de una misma ley; porque las 
transformaciones de una individualidad, no cesarán jamás; 
y siempre se dirá, que se salió de un principio eterno; y en 
cada individualidad que se vive, la misma se expande y se 
multiplica; en la criatura humana esta expansión se cumple 
a través de las ideas físicas; y sucede que las sensaciones 
que cada cual posee y siente, forman un todo de macro-
cosmo; lo microscópico que se es en sí mismo, estaba ya en 
el Universo en una dimensión infinita; cada sensación que 
se experimenta, posee su propio reino con sus leyes y 
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jerarquías propias; exsistiendo también, el Reino de los 
Cielos de las moléculas; tal como exsiste el Reino de los 
Cielos de los espíritus; exsiste en millones de criaturas 
humanas, de considerarse sólo ellas como criaturas únicas 
que piensan; en sus microscópicos conceptos que tienen 
del infinito, no conciben otra idea, que la de engrandecerse 
ellos mismos; la prueba de la vida, consistía en no caer en 
esta extraña sensación de creerse único; porque sólo Dios 
es único; ninguno de los que se consideraron único, ninguno 
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; nadie del Universo, 
le dá la razón al que se llamó único en su respectivo planeta; 
las moléculas al nacer en los vientres de las Madres Solares, 
nacen con influencia del divino carácter de la propia Madre 
Solar; igual ley cumplen los espíritus; el principio es para 
todos igual; materia y espíritu nacen de una misma sensa-
ción solar; el principio se llama en el Reino de los Cielos, 
la Brisa Celular; que nace sintiendo y que se desprende de 
un todo solar infinito; la Brisa Celular es una sensación de 
roce mínimo entre la fuente de sensaciones de la cual se 
salió, y el Cosmos mismo; las Madres Solares vibran en cada 
parto solar; y cada vibración es una geometría que impulsa 
a la brisa celular a amoldarse a una de tales geometrías; y 
toda molécula como todo espíritu, nacen con una micros-
cópica geometría que es el principio geométrico de sí mismo; 
el principio de todo espíritu humano, tuvo la geometría de 
un ángulo recto de 90°; esta geometría representa la forma 
del libre albedrío humano; es la geometría original del libre 
albedrío humano; es el ángulo del Hijo Primogénito Solar 
Cristo; expresado en el divino Evangelio de Dios, como el 
Alfa y la Omega; el principio geométrico del propio libre 
albedrío, ocurrido en el sol Omega; la línea y el círculo; la 
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determinante geométrica de los seres pensantes del Uni-
verso, nace de ellos mismos; las individualidades solares al 
unirse en matrimonios solares, proyectan las futuras crea-
ciones; los libres albedríos principian con la sensación pri-
mera, de la igualdad; porque no conocen otra; en las 
moléculas ocurre cosa igual; su cohesión como brisa celular, 
es de unificación expansiva; mientras mayor es la reproduc-
ción como tales, más se perfecciona la cohesión, la igualdad, 
la unidad del todo sobre el todo; se nace por principio ori-
ginal, con un número viviente equilibrado; es el número de 
la inocencia solar; y las pruebas de vidas, ó de reencarna-
ciones, consistía en mantener inalterable, el número equi-
librante de la inocencia; cuando los libres albedríos de los 
espíritus en los planetas, deciden crear sistemas de vida, 
deben de cuidarse de no desequilibrar el número de la ino-
cencia; en el planeta Tierra, hubo y hay desequilibrio en el 
número de la inocencia; la inocencia humana conoció extra-
ñas sensaciones, que el espíritu no pidió en el Reino de los 
Cielos; las extrañas sensaciones que nadie pidió son los 
escándalos, los vicios, los engaños, la división para gobernar, 
el libertinaje, la tentación en usar la fuerza para imponerse; 
había que cuidarse segundo por segundo, durante la prueba 
de la vida, de no desequilibrar al número de su propia ino-
cencia; el saber esta ley, es saber la causa del porqué había 
que luchar por tal ó cual moral; los números y las moléculas 
vivientes, poseen también número de inocencia; y gimen 
cuando el espíritu al cual se unieron, para conocer una forma 
de vida, violó la divina ley de Dios; el todo sobre el todo de 
la criatura humana, pide juicio contra el propio espíritu; 
pues nadie desea ser acusado de cómplice, con los que vio-
laron la ley de Dios; la molécula en los platillos voladores, 
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cumple y siente la misma ley de inocencia; porque muchos 
Padres Solares, violan a veces la ley de Dios; como la viola-
ron los hombres; el llamado Satanás era también un Padre 
Solar, que se rebeló contra el Eterno; las historias de los 
que se rebelan a Dios, son infinitas; porque nada tiene lími-
tes en la creación de Dios; exsisten violaciones arriba como 
exsisten abajo; es por eso que se escribió que lo de arriba 
es igual a lo de abajo; las violaciones de los Padres Solares, 
son caídas de otras perfecciones; la ley humana debe atender 
su propia ley; porque aunque las jerarquías solares, hayan 
violado su ley, tal hecho a ellos corresponde; cada cual en 
su propia ley de evolución; no corresponde que las jerar-
quías menores como lo es la humana, se atribuya el derecho 
de criticar a las mayores del Macrocosmo; pues de las mayo-
res sale la vida ó resurrección de toda carne; las moléculas 
cumplen igual ley que la que cumplen los espíritus huma-
nos; ellas no pueden tomarse la libertad, de criticar a los 
Padres Solares Moléculas; en los platillos voladores reina el 
infinito respeto, tal como sucede en el Reino de los Cielos; 
la disciplina en un platillo volador es la divina norma del 
diario ajetreo cósmico; y la disciplina tiene por base las leyes 
de las comunicaciones telepáticas, a nivel universal; el Verbo 
solar posee medios de comunicación infinitos; siendo la 
telepatía una de las preferidas; en los platillos voladores 
todos son telepáticos y a la vez, lo expresan por lenguaje 
hablado y viceversa; las moléculas en sus conversaciones 
con los tripulantes solares, cumplen iguales leyes de comu-
nicación; en cada cambio de rumbo de la nave, se emplea 
la telepatía en infinitos grados; y toda conversación telepá-
tica, queda escrita en la television solar, en las respectivas 
escenas que se vivieron; tal como quedan escritas, instante 
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por instante, las conversaciones diarias de toda criatura 
humana; y todo ojo que verá al Hijo de Dios, escuchará su 
propia voz, en la television solar; y millones se llenarán de 
verguenza, porque todo el que se expresó en groserías, se 
escuchará y lo escuchará el mundo; verguenza y lágrimas, 
caracterizará a la era del llorar y crujir de dientes; es el Juicio 
Universal y público, que todos pidieron en el Reino de los 
Cielos; y todo pedido hecho a Dios, se cumple hasta en su 
última molécula; las moléculas de las palabras habladas 
durante la prueba de la vida, se aprestan a quejarse contra 
el espíritu grosero; esta ley será llamada durante el divino 
juicio, Escándalo de Boca; los que teniendo boca y violaron 
la ley, envidiarán a los mudos de la prueba de la vida; porque 
el mudo por ser mudo, ninguna grosería expresó; por lo 
tanto ninguna molécula de palabra alguna, le acusará; por 
cada queja de cada molécula, los escandalosos de la boca, 
tendrán que volver a vivir, una exsistencia fuera del Reino 
de los Cielos; se les advirtió que lo de Dios, era infinito 
tanto en la luz como en las tinieblas.- 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

La Molécula del Metal de las Naves Celestes, poseen Trinidad 
Molecular.- Las moléculas en los platillos voladores, pro-
yectan todo lo que proyectan los Padres Solares; en el divino 
mandato mental-solar, los sucesos que ocurren, se hacen 
en infinitas velocidades de pausas mentales; la velocidad en 
los platillos voladores, adquiere proporciones inauditas; el 
rayo es considerado entre los tripulantes solares, como una 
velocidad muy primitiva; mientras más elevada es la jerar-
quía solar a la que pertenecen los tripulantes de un platillo 
volador, mayor es también, la jerarquía de la velocidad que 
poseen; y sucede que cuando desean obtener aún mayores 
velocidades, recurren a las jerarquías mayores del Cosmos; 
se hacen divinas alianzas solares en que participan desco-
nocidos querubínes de inauditas velocidades; los poderes 
del Reino de los Cielos se asisten mutuamente en sus res-
pectivas leyes de poder creador; los platillos voladores se 
ayudan en forma instantánea, a través de la telepatía uni-
versal; y los llamados telepáticos, solicitando tal ó cual 
ayuda, recorren el Universo infinito; las ondas mentales de 
los tripulantes solares, van de sol a sol; de planeta en pla-
neta, de nave a nave; y de otras infinitas creaciones, que 
jamás llegarán a conocer, los espíritus humanos; las molé-
culas en sus perfeccionamientos como tales, ansían conocer 
a otras moléculas, venidas desde lejanas galaxias y de 
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remotísimos y desconocidos sistemas de vidas; los encuen-
tros son emocionantes y dejan en todos, un recuerdo de 
gloria vivida, inolvidable; las trinidades de todas las espe-
cialidades, son presentadas por los más pequeños en jerar-
quías del Cosmos; Divino Padre Jehova, lo que tan divinamente 
me cuentas, veo que llenará de verguenza a los poderosos y a los 
influyentes, del extraño mundo salido del oro, de mi planeta Tierra; 
Así es hijo; ¿Por qué divino Padre Jehova? Porque los tales, no 
supieron interpretar, la divina parábola, que durante siglos, 
les venía enseñando, de que todo humilde es primero 
delante de Dios; no lo llevaron a la práctica, en sus actitudes 
mentales diarias; no imitaron en sus respectivas psicologías 
individuales, a lo enseñado por Dios; toda criatura que en 
su manera de ser, no imitó a lo de Dios, en la prueba de la 
vida, se perdió de ganar, el más elevado puntaje de luz, que 
por su propia jerarquía, le daría la entrada al Reino de los 
Cielos; este puntaje de luz, se llama Puntaje de Imitación a 
lo de Dios; y como se trata del que todo lo creó; el premio 
no tiene límites; este premio como todos los demás, es 
segundo por segundo; cada segundo equivale a un punto 
de luz ganado; y cada puntito de luz, equivale a una futura 
exsistencia ganada; en que el espíritu puede elegir; Divino 
Padre Jehova, ahora comprendo el término: Dios es infinito; por un 
microscópico esfuerzo mental de tus hijos, tú divino Padre Jehova, 
le ofreces vidas enteras; Así es hijo; el infinito de Dios, no tiene 
límites imaginables; la molécula cumple igual ley en sus 
pruebas de moléculas; el divino Padre es igualitario en su 
divina justicia para con todo lo que a creado; la molécula 
siente también el deseo de justicia, tal como lo siente el 
espíritu humano; y la justicia que siente una molécula, la 
siente como un todo colectivo; porque las moléculas como 
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los espíritus, pidieron a Dios, vivir en psicología igualitaria, 
tal como la vive el divino Padre, en el Reino de los Cielos; 
cuando las criaturas que van a infinitos puntos del Universo, 
logran imitar la divina igualdad de Dios, casi no tienen juicio 
de parte de Dios; los divinos juicios del Eterno son doloro-
sos, cuando las criaturas se dejan influenciar por un extraño 
libertinaje, que ni ellas mismas pidieron a Dios; Divino Padre 
Jehova, ¿cuál es la causa del extraño libertinaje en la Tierra? Su 
causa hijo, se encuentra en los que se tomaron el extraño 
libertinaje, de no consultar a Dios para nada, cuando deci-
dieron crear un sistema de vida; del libertinaje de ellos, 
surgió el libertinaje que se apoderó del mundo de la prueba; 
el extraño libertinaje nació del libertinaje; las moléculas 
como el todo sobre el todo, de todos, se quejará al Hijo de 
Dios, de que una extraña sensación llamada libertinaje, los 
desvirtuó; y que nadie del todo de sí mismo, pidió a Dios; 
el libertinaje produce un magnetismo de tinieblas, que 
divide al magnetismo de la luz; las moléculas al sentir el 
extraño magnetismo que no pidieron, se sienten atraídas 
hacia las tinieblas; lo que les produce una sensación de 
espanto; las moléculas en los platillos voladores, inician lo 
que se llama el principio geométrico de las formas materia-
les; quiere decir que las naves al crearse por mente solar, lo 
hacen a través de formas, cuyas geometrías son de los ele-
mentos mismos; las formas fuera de la Tierra se comportan 
según la actividad mental, que sobre ellas actúa; lo mental 
siempre deja una marca microscópica, en donde se posaron 
los ojos; que en los Padres Solares, adquiere las proporcio-
nes del rayo; en los lejanos espacios que no alcanzan a ver 
ni los ojos ni los instrumentos humanos, las geometrías de 
las formas materiales, son relativas al calor geométrico solar; 
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tal como sucede en la Tierra; las moléculas tienen el prin-
cipio del retorno a lo que fueron; significa que habiendo 
salido de enormes lumbreras solares, se irán transformando 
y pasando por todas las formas por las que pasaron sus 
propios Padres Solares; la molécula conteniendo la herencia 
de los que fueron sus progenitores solares, nacen con una 
geometría, cuyos límites despiertan la sensación del perfec-
cionamiento; son pequeñas y sienten que deben ser, lo que 
son los colosales soles; las moléculas en los platillos vola-
dores crean una geometría que es como una continuación, 
de las ya exsistentes; la idea mental es como una molécula 
en la equivalencia de sus leyes; se sobrepasan la una para 
con la otra; en los platillos voladores su propio equilibrio 
está en las alianzas que hicieron los elementos, en el ins-
tante en que se escribió la propia ley de construír un platillo; 
las moléculas proviniendo de los Padres Solares, en forma 
de infinitas geometrías, se vuelven a encontrar, con sus 
propios Padres Solares; esto se llama el Reencuentro de los 
que Fueron; y escenas emocionantes se ven, en la construc-
ción de los platillos voladores; la molécula tiene en propor-
ciones, lo que tiene lo colosal; y pide en sus geometrías 
relativas de molécula, una nueva y desconocida expansión 
geométrica; la molécula en todos los puntos del Universo, 
siente y vibra en sus propias leyes, como siente y vibra todo 
espíritu pensante; en los platillos voladores todas sus trans-
formaciones físicas, se realizan en órdenes instantáneas, 
que se dan a enormes ejércitos vivientes; los ejércitos mole-
culares que en sus leyes de infinitas jerarquías, dan acceso 
a nuevos y desconocidos presentes; la materialización de lo 
futuro, se logra en estas naves, a niveles infinitos de velo-
cidad; y ninguna de ellas a encontrado jamás, límite alguno; 
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la expansión de poder de los platillos voladores, es influen-
cia de sus propias radiaciones, a que han llegado; y sucede 
que mientras más se expande el poder magnético de una 
nave, más microscópica es; porque el Universo también se 
expande más y más; lo mismo sucede en criaturas y mundos; 
que naciendo microbios, se expanden más y más, cum-
pliendo infinitas reencarnaciones y transformaciones por 
siempre jamás; pasando por el microcosmo y el Macrocosmo; 
lo pequeño nace microbio sin límites en lo pequeño; lo 
grande nace colosal sin límites en lo grande; la molécula en 
su unión entre ellas, para formar un todo sólido, lo hacen 
lanzándose líneas magnéticas, que se atraen por reconoci-
miento intuitivo molecular; en esta ley de solidez, el mag-
netismo se logra por acto de presencia; es decir que tal ó 
cual molécula estaba destinada desde antemano, a vivir una 
sensación de solidez, en alianza con otras infinitas molécu-
las, que pidieron formar reencarnaciones en ejércitos ó mul-
titudes de moléculas; las sensaciones que se piden a Dios, 
se piden porque no se conocen; el magnetismo expansivo 
de las moléculas en estado de solidez, se hizo en el Reino 
de los Cielos; cada molécula está unida por cordones solares, 
a las moléculas de los elementos de las naturalezas de los 
planetas; igual ley se cumple en un platillo volador; las 
moléculas son como una familia, que por acuerdo de todos, 
decidieron ser de tal ó cual elemento ó platillo volador; los 
elementos conversan molecularmente y telepáticamente 
con todas las moléculas de todos los platillos voladores 
exsistentes; los platillos voladores vibran en todo instante 
con las moléculas de los espacios en donde navegan; esto 
es lo que provoca intermitencias de colores alrededor de las 
naves; conocida con el nombre de Zonas Magnéticas de un 



262 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

Platillo Volador; tales colores poseen tres cuartas partes de 
colores que son de los tripulantes solares; y un cuarto del 
color pertenece al Cosmos; esto se debe a que la Tierra que 
ellos visitan, está desequilibrada en su todo sobre el todo; 
debido a la caída de los padres terrenales, Adán y Eva; la 
magnetización angelical de ellos, fué de improviso desvir-
tuada; toda desobediencia ocurrida en paraíso, trae consigo 
en forma instantánea, desequilibrio molecular; porque en 
las violaciones de mundos el todo sobre el todo se vé afec-
tado; y en todo sobre el todo, se incluyen los platillos vola-
dores de las más infinitas jerarquías; los Padres Solares al 
igual que los espíritus, piden también pruebas de sensacio-
nes que no conocen; las pruebas de ellos, las hacen en sus 
respectivas jerarquías de soles; tal como las individualidades 
pasan las suyas en las propias; las pruebas de vidas se extien-
den a toda la familia galáctica; tanto las de arriba como las 
de abajo; y como se trata de pruebas que se piden, el Macro-
cosmo y el microcosmo reciben las consecuencias de lo que 
pidieron al Eterno; todos los platillos voladores que han 
visitado la Tierra, son naves de la prueba de la vida; y su 
desequilibrio corresponde a sus elevadísimas jerarquías; tal 
como la criatura humana tiene un desequilibrio humano; 
esta ley de prueba, en nada rebaja el inmenso poder de 
Verbo, que poseen los platillos voladores; sus desequilibrios 
tienen consecuencias para el Macrocosmo; porque lo del 
macro es del macro; y lo del micro es del micro; Divino Padre 
Jehova, ¿qué relación exsiste entre el crimen que hicieron los anti-
guos, cuando mataron al Padre Solar Cristo, y el desequilibrio 
exsistente en el género humano? Te lo diré hijo: Este crimen el 
más grande crimen en toda la historia del planeta Tierra, 
provocó un desequilibrio en el todo sobre el todo, de la 
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Tierra; porque todo un destino de paraíso, que le esperaba 
a la Tierra, y que escrito estaba en el Reino de los Cielos, 
se quedó sin cumplirse; Sé hijo que desde niño sabías esto; 
Así es por tu divina gracia, Padre Jehova; Los asesinos de mi 
Hijo Primogénito, cayeron en el más grande crimen de este 
planeta, porque no supieron vencer la ambición por el poder 
y la riqueza; los ideales de mi Hijo, no les convenía a sus 
mezquinos intereses; y al consumar el crimen, tales demo-
nios perpetuaron la atrasada evolución de la Tierra; por 
culpa de ellos, el desequilibrio provocado por Adán y Eva, 
siguió perpetuándose en la Tierra; todas las moléculas del 
planeta incluyendo al espíritu humano, continuaron con 
sus desequilibrios mentales ó moleculares; porque todo 
Padre Solar, viene a los planetas de pruebas, en unión 
viviente con el todo sobre el todo del respectivo mundo; 
unido a su cuerpo de carne, estaban infinitas moléculas, 
que correspondían al total de ellas, del planeta Tierra; esta-
ban unidas a su cuerpo físico, a través de infinitos cordones 
solares; tal como lo ves hijo, en la television solar; si los 
ricos romanos y judíos, no hubiesen asesinado a mi Hijo 
Primogénito, el extraño sistema de vida, salido de las extra-
ñas leyes del oro, no habría extendido su extraño reino; 
porque las maravillas que pronto verá el mundo de la 
prueba, habrían principiado a ocurrir, desde hace ya muchos 
siglos; los asesinos de mi Hijo Primogénito, le quitaron a 
este mundo, la sublime oportunidad de excluír su propio 
Juicio Final; porque al ser otro el destino de la Tierra, la 
obra humana sería diferente de la que es; la molécula del 
todo sobre el todo de la Tierra, se quejará a mi Hijo Solar, 
del desequilibrio que le provocaron, unos extraños asesinos; 
tal escena se verá en la colosal television solar; y todo el 
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mundo verá las escenas de los que complotaron contra la 
inocencia de un Padre Solar Primogénito; los platillos vola-
dores y sus moléculas, harán en el planeta Tierra, nuevas 
alianzas vivientes; porque la Tierra dejará de seguir siendo 
un mundo de prueba; los últimos de carne perecible, son 
los que lean esta Tercera Revelación, salida del divino libre 
albedrío de Dios; las moléculas en lo que está por venir, no 
se comportarán como las actuales; las moléculas del futuro, 
serán moléculas telepáticas; tal como lo son en el Reino de 
los Cielos; como lo fueron en el paraíso de Adán y Eva; y 
como lo son en los platillos voladores; esto es que lo de 
arriba es igual a lo de abajo; los planetas de vidas de prueba 
como la Tierra, tarde ó temprano se igualan, a lo del Reino 
de los Cielos; esta igualdad se logra a través de la propia 
obra de las criaturas humanas; porque todo fruto sale de sí 
mismo; nada se regala en el Reino de los Cielos; idea por 
idea en un presente dado, toda criatura se está creando su 
futuro; de cada cual dependía desvirtuar ó valorizar su pro-
pio futuro; en las moléculas ocurre lo mismo; la justicia de 
Dios, se expresa por igual en las respectivas leyes, que pidie-
ron sus respectivas pruebas; lo molecular en los platillos 
voladores, también espera divino juicio de Dios; porque los 
que pidieron pruebas de vida, están diseminados por todo 
el Universo, en virtud de sus libres albedríos; están arriba 
y abajo; lo que significa que los divinos juicios de Dios, 
ocurren en todo instante en otros infinitos planetas; lo que 
está ocurriendo en un instante dado, y en un planeta dado, 
está ocurriendo también y en ese mismo instante, en una 
cantidad de veces tal, como la mente pueda imaginar; el 
infinito de los sucesos planetarios, no se detiene ni un ins-
tante siquiera; ni jamás se detendrá; las moléculas que 
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componen un platillo volador, serán vistas por el mundo de 
la prueba; y este divino espectáculo, hará llorar a todo el 
planeta; y será en ese instante, en que empezará a nacer, la 
nueva Psicología del nuevo Mundo; será una psicología de 
entendimiento con las moléculas del planeta; los que en 
nada creyeron, llorarán de verguenza; y muchos en su des-
esperación se suicidarán; haciendo aún más doloroso su 
propio juicio final; porque todo suicidio durante el divino 
Juicio Final, se paga en el mismo Juicio; los suicidas vuelven 
a ser resucitados en un abrir y cerrar de ojos; las moléculas 
durante el Juicio, se constituirán en el Alfa y la Omega de 
todo Destino que pidió a Dios, conocer una forma de vida; 
porque todos sin excepción pidieron el divino concurso, ó 
alianza con las moléculas de toda la naturaleza planetaria; 
las moléculas nacen en sus reencarnaciones con los seres, 
en un principio instantáneo, es decir que partiendo de la 
psicología celestial que estaban viviendo en el Reino de los 
Cielos, pasan al estado de moléculas reencarnadas, en la 
más microscópica unidad de tiempo; la relatividad de estos 
tiempos es infinita; y en estos tiempos surgen fascinantes 
viajes por el Cosmos, en cumplimiento del destino de la 
reencarnación pedida a Dios; el todo sobre el todo de la 
reencarnación humana, pidió por regla general, nueve meses 
en llegar al punto de unión de reencarnación; y durante el 
viaje del espíritu en el Cosmos, sus virtudes y moléculas 
ven escenas que jamás habían visto; es como quien sale de 
casa por vez primera; y como quien penetra por primera 
vez, lo desconocido; durante el viaje el espíritu conserva su 
inocencia molecular; su todo sobre el todo, está en inocencia 
galáctica; hasta... que llega a un planeta que se había des-
equilibrado, por desobedecer lo de Dios; las moléculas tanto 
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en los platillos voladores como del cuerpo humano, traen 
en sí mismas, el magnetismo de todo crecimiento ó expan-
sión geométrica; cuyo complemento será el magnetismo de 
los elementos de la naturaleza del planeta; se trae principio 
de reencarnación de arriba, y se complementa abajo; abajo 
es el planeta de llegada de todo espíritu, que pidió reencar-
nación en planeta; arriba es el Macrocosmo llamado Reino 
de los Cielos; las moléculas en un cuerpo de carne, van 
reconociéndose así mismas como tales, a medida que se 
completa la reencarnación; es decir, a medida que la criatura 
crece y madura; y ocurre que a medida que se crece, las 
moléculas de todo cuerpo de carne, van viviendo y experi-
mentando infinitas sensaciones, dentro del todo de la cria-
tura; esto ocurre en dimensiones tan microscópicas, que ni 
el interesado lo puede ver; y a medida que la criatura enve-
jece, tal transformación, constituye para las infinitas molé-
culas, la sensación de tiempos idos; tal como lo siente el 
espíritu; lo pensante encierra dentro de lo microscópico, 
universos también microscópicos; lo que hace que la propia 
criatura sea en su presente que vive, un macrocosmo dentro 
de su propio microcosmo; se cumple dentro de su propio 
cuerpo físico, el contenido de la divina parábola que dice: 
Lo de arriba es igual a lo de abajo; las moléculas tanto de 
los cuerpos de carne como de todo el Universo, forman una 
sola familia; la familia humana es una de las infinitas fami-
lias exsistentes en el Universo; una familia que por un ins-
tante celeste, pidió una prueba de vida, en un lejano y 
desconocido planeta llamado Tierra; el número de familias 
que hacen pedidos semejantes al Eterno, es infinito; y el 
número de familias que no lo hacen, también es infinito; 
en los platillos voladores sus tripulantes solares, estudian 
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los orígenes galácticos de las familias planetarias; es una 
experiencia de nunca acabar; las moléculas también se estu-
dian entre ellas; porque al igual que la humanidad, ellas 
también poseen los troncos moleculares; que son los prin-
cipios de orígenes mayores; en un platillo volador, sus tri-
pulantes también fueron moléculas en planetas de tiempos 
tan remotísimos, que los mismos han desaparecido por la 
ley de la vejez planetaria; y ellos se recrean viéndose ellos 
y sus mundos en que vivieron, en la television solar de la 
nave; esto constituye uno de los más infinitos premios, de 
sus Verbos solares; porque sacan experiencias de su propia 
línea solar evolutiva; y ven quienes fueron sus Padres Solares 
y planetarios del pasado galáctico; el contemplarse en lo 
que se fué, ayuda a toda jerarquía viviente, a tomar nuevas 
y grandes resoluciones evolutivas; grandes proyectos de 
reencarnaciones; se planea en lo que se decide ser; y se 
presentan los planos y planes de lo decidido al Eterno; la 
molécula en los platillos voladores también observan las 
glorias de todo un pasado en los Padres Solares; y se inspiran 
a llegar también a ser ellos, lo que sus mayores fueron; y 
piden ir a remotísimos y desconocidos mundos; así ocurrió 
también con los espíritus humanos; se entusiasmaron 
viendo en las colosales televisiones solares del Reino de los 
Cielos, historias de criaturas extrañas a las conocidas; en 
los platillos voladores se nace y se parte; es decir que toda 
molécula en sus infinitos pedidos de características de sus 
reencarnaciones, pide tiempos relativos de permanencia en 
la nave; y las reencarnaciones se hacen en los mismos pla-
tillos voladores; esta ley se llama en el Reino de los Cielos, 
Migraciones de Querubínes; que partiendo de un punto 
determinado del Universo, viajan de mundo en mundo, de 



268 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

sol en sol y de platillo en platillo; cualquier criatura del 
Universo cualesquiera que sea, puede solicitar reencarna-
ción en cualquier instante, en que su libre albedrío lo deter-
mine; las moradas a donde dirigirse, son tan infinitas en 
número, como son los cuerpos celestes del espacio; las 
moléculas de la Tierra, pidieron su reencarnación planetaria 
terrestre, en los soles Alfa y Omega de la Galaxia Trino; tal 
como lo pidió la humanidad; en un platillo volador la familia 
molecular determina su destino en libre albedrío; unos par-
ten en reencarnaciones colectivas y otros en reencarnaciones 
individuales; los hay también en grupos de todos los núme-
ros; el divino proceso de las reencarnaciones, las verá el 
mundo de la prueba, en la television solar; y millones del 
extraño mundo del oro, se llenarán de verguenza cuando lo 
vean; ellos eran los que no creyeron durante la prueba de 
la vida; eran los que se tomaron el extraño libertinaje de 
ridiculizar lo que no conocían; y estarán llenos de espanto, 
porque la misma reencarnación de la cual se mofaron, les 
prestó su concurso para que pudieran conocer la vida 
humana; y como tales extraños ignorantes se burlaron de 
la reencarnación, la reencarnación misma se negará a ellos; 
cuando ellos quieran volver a conocer, nueva y desconocida 
forma de vida; porque es más fácil que sea reencarnado, uno 
que respetó la ley de la reencarnación; a que lo sea, uno que 
se burló de ella; ni las moléculas en sus leyes de moléculas, 
querrán prestarles su concurso a los burlescos; a éstos no 
les queda sino que esperar la segunda reencarnación, que 
no será en este mundo; las moléculas en los platillos vola-
dores dan lugar a una alegría inaudita, en el diario quehacer 
de la nave; son como niños que reciben con solemnidad y 
respeto, lo que ellos mismos pidieron aprender; y entre ellos 
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exsisten las jerarquías moleculares, dentro de una determi-
nada evolución molecular; y dentro de toda evolución espe-
cializada se encuentran maestros, técnicos, ingenieros, 
aprendices, principiantes, obreros, novicios etc, etc; tal 
como sucede en la Tierra; porque lo de arriba es igual a lo 
de abajo; en los platillos voladores sus tripulantes adquieren 
costumbres, que pertenecieron a otras exsistencias que 
vivieron en remotísimos mundos, muchos de ellos ya des-
aparecidos; esto ocurre cuando ellos se transforman en otras 
fisonomías; el Verbo solar tiene poder de volver a ser, lo que 
antes se fué; en la criatura humana esta ley no se cumple; 
porque la jerarquía humana no tiene potestad en lo que ella 
misma fué; esto sólo se logra volviendo a nacer infinitas 
veces, en infinitos cuerpos y planetas; las transformaciones 
de cada Padre Solar, posee su correspondiente cualidad y 
calidad de vida; habiendo entre ellos, formas de criatura, 
que al resto dejan asombrados; porque los historiales de lo 
que se fué, se remonta a tiempos y espacios desconocidos, 
que dieron lugar a misteriosas criaturas; son las reencarna-
ciones desconocidas que las muestra el Padre Solar, a los 
que nunca las habían visto; esta ley de conocer exsistencias 
que nunca se habían visto, es por siempre jamás; estas exsis-
tencias y las conocidas, constituyen la imágen y semejanza 
de Dios; en los platillos voladores los tripulantes solares, 
se preparan para participar en lo que ellos mismos pidieron 
en el Reino de los Cielos; se preparan para intervenir en el 
divino Juicio Final de la Tierra; porque hasta ellos piden al 
Eterno, lo que desean ser en el Cosmos; en los platillos 
voladores las moléculas también se preparan para intervenir 
en los juicios moleculares de la Tierra; porque se restituirá 
hasta la última molécula de todos los elementos y de todas 
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las cosas, del extraño sistema de vida, salido de las extrañas 
leyes del oro; en la Tierra ocurrirán hechos magnéticos, 
provocados por el Hijo de Dios; su brillo solar hará cambiar 
el magnetismo molecular de la Tierra; porque todo se irá 
haciendo viviente y telepático, cuando no queden vestigios 
del extraño mundo del oro; las moléculas de todo el planeta, 
entablarán un divino juicio contra la ciencia del extraño 
mundo surgido de las leyes del oro; porque esta ciencia, se 
tomó el extraño libertinaje de envenenarlas, con sus extra-
ños inventos atómicos; ningún llamado científico, pidió a 
Dios, envenenarle su naturaleza; el juicio de parte de las 
moléculas, condena a todo científico atómico; así como ellos 
envenenaron a multitudes infinitas de moléculas, así tam-
bién a ellos se les envenenará en otras exsistencias, en otros 
mundos; y cuando los espíritus científicos que envenenaron 
a las moléculas del planeta, vuelvan a pedir la alianza con 
los elementos del Universo, para volver a conocer nueva 
forma de vida, los elementos les negarán su concurso; por-
que teniendo todos un libre albedrío, no querrán ser cóm-
plices con espíritus que atentaron contra las leyes del Padre; 
todo científico que abusó como tal, gime en los mundos de 
las tinieblas; y ninguno de los que han partido de la Tierra, 
ninguno a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil 
que entre al Reino de los Cielos, un ignorante que a ninguna 
molécula envenenó; a que entre, un científico que lo hizo; 
las moléculas de todo el Universo, hacen causa común, con 
las moléculas de la Tierra; porque en el Universo todos son 
solidarios y comunes a todos; la cohesión molecular cumple 
ley común; la materia y el espíritu cumplen ley común, 
porque salieron de una ley común; es más fácil que queden 
en los planetas de prueba, los que en sus maneras de pensar, 
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conservaron lo común salido de su propia causa de orígen; 
a que queden los que dividieron en la prueba de la vida; la 
molécula que fué solicitada por el espíritu, para conocer 
una forma de vida, no pidió que el espíritu la dividiera, 
durante la prueba de la vida; ni el espíritu pidió ser dividido 
por el espíritu; la división salida del propio egoísmo, siem-
pre termina en tragedia; tal como terminó satanás, cuando 
le dividió los ángeles al divino Padre Jehova; ninguna cria-
tura humana pidió la división; porque ninguna quiso imitar 
a satanás, cuando se pidieron las sensaciones para ser vivi-
das en la prueba de la vida; porque por sensación dividida 
que salió de satán mismo, es que se propagó el mal en una 
microscópica parte del Universo; que es la parte en donde 
se encuentra el planeta Tierra; es uno de los infinitos pla-
netas de la parte microscópica, influenciada por satanás; los 
platillos voladores saben los límites a que a llegado, la 
extraña influencia de satanás en el Cosmos; y ellos saben 
todos los límites del reinado de otros demonios del Cosmos; 
a todos se les controla y en todo instante se les vigila; 
durante la prueba de la vida de la Tierra, los platillos vola-
dores observan a los integrantes de la bestia; todas las reu-
niones secretas de la bestia de todas las épocas, todas se 
ven en la television solar de los platillos voladores; y todo 
se verá también, en la television solar que nacerá en la Tierra 
el año 2001; Divino Padre Jehova, ¿por qué razón los platillos 
voladores vigilan a la bestia? La vigilan hijo, porque la bestia 
posee lo que jamás nunca debió de poseer; me refiero hijo 
al poder atómico; extraño poder que la bestia logró, en 
destino salido de la violación a su propia ley; la bestia esco-
gió el camino de las tinieblas; estando en un planeta de la 
luz; la bestia es el peligro número uno del planeta y del 
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Cosmos; la bestia nunca creyó en el Juicio Final; nunca 
imaginó que éste llegaría; y se enseñoreó por toda la Tierra; 
la bestia con el extraño poder que le dieron los genios del 
mal, cree que todo lo domina; la bestia se equivocó, porque 
la bestia no pudo eliminar la espíritualidad del mundo; y la 
sorprende el divino juicio de Dios; los platillos voladores, 
ya saben quien es el enemigo de Dios, en este mundo de 
prueba; la vigilancia sobre lo que hace la bestia, no cesa ni 
un instante; en los platillos voladores en todo momento se 
saben las fechorías de la bestia; y se sabe del empleo que 
hace de su moribundo poder; los tripulantes de los platillos 
voladores saben del triste destino de la bestia; saben todo 
su futuro en el llorar y crujir de dientes; saben sus futuras 
actuaciones, individuo por individuo; los tripulantes de los 
platillos voladores están acostumbrados a tratar con bestias 
embrutecidas por sus propias sensaciones; la bestia de este 
planeta de prueba, es bestia microscópica que abusa con los 
débiles; todo lo que la bestia ocultó al mundo de la prueba, 
absolutamente todo se verá en la television solar; y el mundo 
viendo lo oculto, lo que nunca creyó ver, el mundo enjuiciará 
a la bestia; los mismos a quienes trató de engañar, los mis-
mos harán caer a la bestia; en los platillos voladores sus 
tripulantes ven toda la futura tragedia del mundo de la 
prueba; y ven todos los extraños manejos de la bestia; las 
moléculas saben que ninguna de ellas por nada se quedarían 
sin perderse, la triste caída de una de las más extrañas bes-
tias planetarias; en las televisiones solares de infinitas flotas 
de platillos voladores, todos seguirán paso a paso, los acon-
tecimientos y sucesos del divino Juicio Final; en las jerar-
quías elevadísimas de naves, sus tripulantes ya vieron tales 
sucesos; son televisiones solares del futuro; que muestran 
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los hechos futuros, como si fueran del presente; las molé-
culas que forman el todo sobre el todo de un platillo volador, 
piden venir a la Tierra para no perderse el espectáculo, de 
ver actuar, a un Hijo Primogénito de Dios; saben de su poder 
inaudito sobre los elementos de los planetas; saben que 
aprenderán leyes infinitas cuando el Hijo Primogénito Solar 
Cristo, abra los océanos y converse con los querubínes de 
la materia; multitudes tanto de arriba como de abajo del 
Universo viviente, estarán observando a un Primogénito 
Solar en acción; las moléculas vivientes se dejarán ver a todo 
el mundo; este hecho revoluciona la filosofía humana, pro-
vocando la caída del extraño sistema de vida, salido de las 
extrañas leyes del oro; de lo más pequeño que la mente 
humana pueda imaginar, como lo son las moléculas y las 
ideas, sale lo más grandioso que la mente pueda imaginar; 
sale el fín de todo; sale el divino Juicio Final; en los platillos 
voladores, sus tripulantes tendrán en todo instante, comu-
nicación telepática con el Hijo de Dios; tal como fué en el 
pasado; la historia salida del Macrocosmo se repite; con la 
infinita diferencia que ahora no se matará al Hijo de Dios; 
porque ahora viene como Juez Solar; las moléculas de todo 
el Universo, piden en ese instante, transformarse en sí mis-
mas; es decir que quedan amorosamente subordinadas al 
Hijo de Dios; y en todo instante el mundo de la prueba, 
presenciará maravillas producidas, por la Mente Solar del 
Hijo de Dios y las moléculas; lo transformable es instantá-
neo en el Verbo solar del Hijo de Dios; el mundo presenciará 
como el Hijo Primogénito levitando llega hasta las nubes; 
y es recibido en Gloria y Majestad por los tripulantes de los 
platillos voladores; lo que cada cual soñó en fantasía, lo verá 
realizado en el Hijo de Dios; la Gloria y la Majestad de un 
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Padre Solar Primogénito, sobrepasa a todo concepto mental, 
que toda criatura de la prueba de la vida, tuvo del concepto 
de la Gloria y Majestad del Hijo Primogénito; el Hijo de 
Dios preferirá a todo humilde, que durante la prueba de la 
vida, prefirió callar antes que expresar en que consistía la 
Gloria del Hijo; porque nadie pudo imaginar el poder total 
del Hijo Primogénito; a que prefiera a los que no sabiéndolo 
todo, se tomaron el extraño libertinaje de explicar sus pode-
res; los últimos tendrán juicio por enseñar sin saber la causa 
de lo enseñado; porque lo de las jerarquías, sólo ellas saben 
de su poder; muchos serán avergonzados por el Hijo de 
Dios, porque de Él hablaron en la prueba de la vida; es más 
sabio callar ante lo que no se conoce; las moléculas tienen 
también entre ellas moléculas primogénitas; que poseen 
inaudito conocimiento de leyes moleculares; los primogé-
nitos moleculares brillan también como un microscópico 
sol; en los platillos voladores los hay por infinitos; su pre-
sencia entre las moléculas, dá lugar a que todos los que lo 
conocen, se conviertan también en microscópicos genios de 
sabiduría; así ocurrirá pronto en este mundo; la divina pre-
sencia del Hijo de Dios, a todos iluminará y a todos trans-
formará; y toda su divina herencia serán niños-genios; que 
cubrirán toda la Tierra; el Hijo de Dios es eterno; Él no 
muere jamás; el no morir es lo que significa el término: En 
Gloria y Majestad; la molécula se cubrirá de gloria en lo que 
está por ocurrir en el planeta Tierra; porque siendo de 
tamaño humilde, es grande en los divinos acontecimientos 
de Dios; tan grande es su gloria de molécula, que el destino 
de cada espíritu humano, dependerá de ellas; porque la 
divina justicia de Dios, será a base de la molécula-segundo; 
y todos los actos humanos que en su conjunto forman la 
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obra humana, absolutamente todos fueron a base de molé-
culas-segundos; todo acto mental tiene su Alfa y Omega, 
en las moléculas y los segundos; en lo físico y en lo espíri-
tual; cada costumbre consumió en su desarrollo, moléculas 
y segundos; y el mundo de la prueba, tendrá que calcular 
todos sus segundos vividos; y verificar si su obra no tiene 
división; es decir si todos sus segundos vividos, no cono-
cieron maldad alguna, vicio alguno, escándalo alguno, des-
nudo alguno, grosería alguna, mal ejemplo alguno etc, etc; 
y tendrá que separar las moléculas-segundos de luz, de las 
moléculas-segundos de las tinieblas; tendrá que separar lo 
bueno de lo malo; porque no se puede servir a dos señores 
y reclamar premio por uno; para los que vivieron la prueba 
de la vida, tenían que haber vivido en tal prueba, una sola 
psicología viviente; la de la luz; para que el premio total, 
fuese también uno solo; la división de todo premio, de los 
que pidieron y vivieron la prueba de la vida, se debió a que 
un extraño sistema de vida, no escrito en el Reino de los 
Cielos, los influyó en un extraño libertinaje, que contenía 
desconocidas psicologías, que ni los que las practicaron, las 
pidieron; la prueba de la vida consistía en no dejarse influen-
ciar por nada extraño, a lo pedido en el Reino de los Cielos; 
nadie pidió a Dios, nada que con el correr del tiempo en la 
prueba de la vida, lo dividiría y que no entraría de nuevo, 
al Reino de los Cielos; nadie pidió su propia condena delante 
de Dios; y para no dividirse, todos los espíritus de la prueba 
de la vida, pidieron la igualdad por sobre todas las psicolo-
gías del libertinaje; el extraño sistema de vida, salido de las 
extrañas leyes del oro, condenó a todos, a no volver a entrar 
al Reino de los Cielos; porque a todos influyó con su extraña 
y desconocida división; y la inocencia la conoció; si la 



276 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

inocencia no la hubiese conocido, toda la humanidad vol-
vería a entrar al Reino de los Cielos; porque su número de 
inocencia sería el mismo que cuando le fué dado la vida 
humana; las moléculas de la inocencia debieron de haber 
conservado su propio todo; porque el espíritu es indivisi-
ble; las moléculas de la inocencia tenían y por siempre lo 
tendrán, el sublime destino de ser por siempre del Reino 
de los Cielos; el pedir pruebas de vida en lejanos planetas, 
hace que toda inocencia corra grandes riesgos; y es de 
responsabilidad del propio espíritu, el no caer en tales 
pruebas; el género humano cayó porque los autores de su 
propio sistema de vida, no tomaron en cuenta a Dios para 
nada, cuando decidieron crear un sistema de vida; si lo 
hubiesen tomado en cuenta, este mundo de prueba, no 
tendría un divino juicio de parte de Dios; porque lo vendría 
entendiendo desde el principio; más, los creadores del 
extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extra-
ñas leyes del oro, hicieron caer al mundo de la prueba, en 
un extraño olvido a Dios, que nadie en su libre albedrío 
humano, nadie pidió en el Reino de los Cielos; las molé-
culas del todo sobre el todo de todo el planeta, entablarán 
divino juicio, en contra de quienes lo influenciaron con la 
extraña división; que a través de un extraño libertinaje, la 
expandieron sobre la materia y el espíritu; magnetizando 
con ello, a todas las cosas que creó la mente y las manos 
de toda criatura humana.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

La Molécula del Metal de las Naves Celestes, poseen Trinidad 
Molecular.- La molécula cuando se materializa en un platillo 
volador, lo hace en expansión de acomodo geométrico; las 
multitudes de moléculas que poseen multitud de geome-
trías, hacen alianzas instantáneas, que sólo los tripulantes 
solares ven; las moléculas hacen sus alianzas uniéndose una 
con otra, a través de cordones moleculares; esta unión cum-
ple leyes de lo estático; el material plateado de un platillo 
volador, se debe a la materialización de la inocencia de las 
moléculas, en material sólido; la inocencia molecular posee 
su número vibratorio de inocencia; es decir que la primera 
de sus sensaciones vibra con el impulso que recibió de la 
Madre Solar Omega; esta vibración en las moléculas de sus 
propias inocencias, tienen la vibración de tres trillones de 
trillones de trillones de movimientos geométricos hereda-
dos; la inocencia molecular posee una herencia que corres-
ponde a una jerarquía de antiguedad, dentro del infinito 
mismo; si sólo Dios no tiene ni principio ni fín, sus hijos 
que son sus creaciones, sí que tienen un principio en sus 
exsistencias; las moléculas nacieron de coloquios amorosos 
solares; nacieron en un instante solar; así también nació 
todo espíritu humano; el espíritu humano nació de los soles 
Alfa y Omega; esto fué anunciado por el Hijo de Dios, 
cuando dijo: Soy el Alfa y la Omega; se refería al principio 



278 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

molecular del planeta Tierra; porque todo pequeño como 
lo es la molécula, es anunciado en los lejanos mundos, por 
los más grandes del Reino; un Sol Primogénito anuncia el 
orígen de la molécula; porque Él participó en su propia 
creación; la molécula principió siendo una sensación que 
se fué endureciendo por ley de enfriamiento; en los colo-
quios amorosos solares, la molécula se inicia como un deseo 
que nace de dos magnetismo solares; el principio molecular 
incluye la individualidad y la materialidad; dos principios 
que corresponden al sistema de los planetas materiales, que 
tienen criaturas pensantes; la molécula de los platillos vola-
dores, ya habían tenido otros principios en otros soles; y 
otras moléculas tuvieron su principio en los mismos Padres 
Solares, creadores del platillo volador; se viene a un platillo 
volador, por infinitas leyes de mandatos; porque las formas 
de crear en los Padres Solares, son variadas é infinitas; ni 
ellos saben el número ni las formas de crear moléculas, de 
todos los soles que no conocen; porque jamás se sabe quie-
nes son los del Universo; sólo el divino Padre Jehova lo sabe; 
las moléculas teniendo un principio que no tiene límite, se 
sienten solidarias las unas con las otras; y se respetan en 
sus antiguedades y jerarquías; la sabiduría del Universo está 
constituída por infinitas jerarquías, principiando por las 
moléculas; lo pequeño y lo colosal poseen jerarquías de 
poder, según la evolución alcanzada en sus propias reencar-
naciones; las moléculas en un platillo volador se cohesionan 
en familias moleculares; son como gentíos que quedan extá-
ticos en el presente que ellos mismos pidieron en sus reen-
carnaciones; y los Padres Solares fijan el principio de los 
propios hechos, que vivirán las moléculas en el material de 
la nave; esto es mandar en los destinos; es una ley en que 
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se comparte lo pedido como destino, por la criatura molé-
cula; en que un tercio de todo hecho ocurrido como destino, 
lo controlan los tripulantes solares; y los dos tercios restan-
tes, lo manda el libre albedrío de las moléculas; igual ley 
cumple la criatura humana; los dos tercios de cada uno de 
sus actos, lo controla el Reino de los Cielos; y el libre albe-
drío humano controla un tercio; siendo la ley una misma, 
las proporciones no son iguales; esto se debe a que las 
moléculas de los platillos voladores, son más infinitamente 
evolucionadas, que la criatura humana; la humanidad lla-
mada Polvo, es como una molécula primitiva que hace 
esfuerzos por salir de la influencia de lo primitivo; entre 
una molécula de un platillo volador y una criatura humana, 
exsiste un abismo de diferencia; la molécula posee una supe-
rioridad intelectual de tres trillones por sobre lo mental 
humano; la molécula del metal de los platillos voladores, 
no perece; no se pudre como sucede con la criatura humana; 
ellas son eternas; son preexsistentes a todo cuanto exsiste; 
Divino Padre Jehova, ¿a qué se debe esta inmensa superioridad de 
la molécula, sobre la criatura humana? Se debe hijo a que la 
molécula a vivido infinitamente más que cualquier espíritu 
humano; las moléculas han tenido tantas reencarnaciones 
en infinitas formas de vida, como es el número de moléculas, 
que contienen los océanos del planeta Tierra; es un número 
que no podrá jamás calcularlo la ciencia humana; es por 
esto es que fué escrito: Todo humilde es grande en el Reino 
de los Cielos; grande en su divina jerarquía de Verbo; esta 
divina parábola se refería a lo más microscópico que la 
mente humana, podría imaginar en la prueba de la vida; las 
moléculas adquieren la potestad de juzjar colosales planetas 
y soles; en la Tierra demostrarán esta potestad, cumpliendo 
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los divinos mandatos del Hijo Primogénito Solar Cristo; 
todas las moléculas de la naturaleza, están unidas al cuerpo 
del Hijo de Dios, a través de invisibles cordones solares; y 
de la mente del Hijo de Dios, salen las divinas órdenes 
mentales, para mover los elementos; son multitudes de 
moléculas las que ejecutan tal ó cual movimiento sísmico, 
ó salida de océano; las moléculas ya lo saben; pues en ellas 
también exsiste la luz y la profecía; no están abandonadas 
como se podría suponer; porque así como la criatura humana 
tiene sus Sagradas Escrituras, las moléculas también las 
poseen; porque nadie es desheredado en la creación de Dios; 
las moléculas poseen sus Evangelios moleculares; ellas 
siempre han sabido lo del divino Juicio Final; porque si a la 
criatura humana le fué anunciado el divino Juicio Final, en 
su propia dimensión, a la molécula que está en lo más 
íntimo y en lo más microscópico de la dimensión humana 
misma, también le fué anunciado; esto significa que lo de 
arriba es igual a lo de abajo; porque la dimensión del pre-
sente humano, es como un cielo infinito para las moléculas; 
tal como el cielo que los ojos humanos ven, y que representa 
su propio infinito; la sucesión de los cielos es infinita; tanto 
para lo microscópico como para lo macroscópico; tanto para 
arriba como para abajo; las moléculas de que está compuesto 
un platillo volador, forman una indestructible red de micros-
cópicos querubínes moleculares; lo sólido del metal pla-
teado se debe a la alianza con los querubínes de lo sólido; 
esta solidez sólo podría ser deshecha por la jerarquía que 
le precede en superioridad solar; esto ocurre en el espacio, 
cuando un Verbo solar tiene que juzjar a otro Verbo solar; 
porque el divino juicio ó justicia de Dios, se hereda en sus 
hijos mayores; es un divino derecho en el Reino de los 
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Cielos; y todos partiendo desde el principio de microbio, 
pueden llegar a ser un Hijo Mayor de Dios ó Hijo Primogénito; 
la primogenitura solar no tiene límites; pues lo de Dios no 
tiene ni principio ni tiene fín; es así que los Cristos no tienen 
límites; y los planetas de vidas de prueba, como lo es la 
Tierra, conocen uno de ellos; tal como la criatura humana, 
que está constituída por millones y millones de individua-
lidades; así también lo están las individualidades solares; 
nadie es único en su propia individualidad; los que en sus 
respectivos planetas de pruebas, se consideraron únicos, 
ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; porque con 
su extraña manera de pensar, cae en egoísmo; cae en un 
extraño concepto que no corresponde a la realidad; por 
causa de los que con el correr del tiempo, se proclamarían 
únicos, en la prueba de la vida, es que fué escrito que Dios 
es único é infinito; las moléculas en el metal de los platillos 
voladores, se especializan en todo lo que posee la nave; los 
instrumentos de navegación, los conocimientos de los inge-
nieros celestes, el todo sobre el todo de la nave, lo constituye 
la alianza molecular entre las multitudes de moléculas; así 
también ocurre en la constitución de los elementos de los 
planetas; multitudes de moléculas piden ser tal ó cual espe-
cialidad, en tal ó cual microscópica galaxia de los universos 
de elementos; lo de arriba es igual a lo de abajo en las infi-
nitas determinaciones, en lo que se desea llegar a ser; esto 
es querubín; un querubín quiere llegar a ser algo; posee en 
sí mismo, un divino mandato que está escrito en el Reino 
de los Cielos; lo que cada cual es en el instante que vive, lo 
vive por divino mandato; esto es para todos los que exsisten 
en el infinito Universo; lo cumple tanto lo microscópico 
como el que es gigantesco; lo cumple la molécula y la 
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criatura de carne; sea de los planetas polvos ó sea del Macro-
cosmo; la molécula posee una Trinidad que no es la misma; 
porque la Santísima Trinidad, que es el mismo conocimiento 
mental alcanzado por cada uno, no es igualitario en las 
jerarquías alcanzadas; esto se debe a que unas moléculas 
nacieron primero con respecto a otras; y en sus propios 
avances de perfeccionamiento molecular, unos fueron pri-
meros y otros últimos; y también se debe a que no todas 
las moléculas piden un mismo libre albedrío, en sus carac-
terísticas; y sucede que habiendo partido juntas, multitudes 
de moléculas, no se volverán a encontrar jamás; y a la vez, 
se vuelven a encontrar; es decir que infinitas moléculas se 
volverán a encontrar después de sus reencarnaciones; é 
infinitas otras, no se encontrarán jamás; esta ley que es 
producto del libre albedrío y de sus propias determinacio-
nes, también se cumple en toda criatura humana; sólo los 
bienaventurados encuentran a los que quisieron y conocie-
ron, en sus infinitas reencarnaciones; no exsiste otra opor-
tunidad para lograrlo, en el género humano; porque la 
humanidad pidió en libre albedrío viviente, tener un divino 
Juicio Final, por sobre todas las cosas imaginables; la misma 
humanidad terrestre, se puso su propio imposible de volver 
a entrar al Reino de los Cielos; la humanidad se impuso una 
extraordinaria rigurosidad, para consigo misma; los divinos 
juicios se piden a Dios; no se imponen como la mayoría 
podría suponer; el divino poder de Dios es tan infinito, que 
Él nada impone; sencillamente se le pide; é igualmente se 
cumple la ley; las moléculas de un platillo volador, son las 
que todo la ejecutan en la nave; porque en todo lo materia-
lizado están; el entendimiento mental entre ellas y los 
Padres Solares, no deja a ninguna molécula fuera del 
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mandato solar; cuando un tripulante solar de un platillo 
volador, emana una orden a las moléculas de la nave, lo hace 
a través de las fibras mentales; cuando esto sucede, el rostro 
del tripulante solar se ilumina en variación de brillo solar; 
porque toda sensación mental en ellos, se vuelve luz de 
colores; la gama de tales colores no tiene límites; al Hijo 
Primogénito del planeta Tierra, le corresponde color ama-
rillo y naranja; aunque su Gloria y Majestad, puede crear en 
forma instantánea, todos los colores que la mente humana 
pueda imaginar; un Primogénito Solar, siempre constituye 
una maravilla para los niños, de todos los mundos; porque 
la inocencia que siempre sueña con lo imposible dentro de 
su mundo, encuentra en un Primogénito Solar, la materia-
lización de todos sus sueños de niño; y es así que el Hijo 
Primogénito Solar Cristo, revolucionará al planeta Tierra 
con los niños a la cabeza; para ellos será su indiscutible 
ídolo... y para los llamados adultos, del mundo de la prueba, 
también; este inaudito fenómeno no tendrá igual en la 
Tierra; tan revolucionario será este prodigio, que el propio 
extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, 
desaparecerá; los niños-genios del nuevo mundo tendrán 
otra psicología en su diario vivir; lo que no pudieron hacer 
los llamados adultos, del extraño mundo del oro, lo hará la 
inocencia; lo harán los bienaventurados del planeta; las 
moléculas-niños también participan de esta gloria; la de 
traer un nuevo mundo sobre el que se vá; todo pequeño 
microscópico y humilde, siempre triunfa en los últimos 
tiempos, de las pruebas de vidas, en los propios planetas 
de prueba; la molécula de los platillos voladores harán divi-
nas alianzas con los niños del planeta; de estas alianzas nace 
la resurrección de sus carnes; de mortales que son, pasan a 
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la elevadísima jerarquía de carne inmortal; carne que no se 
pudre; como la que conoció y vivió, el espíritu humano que 
pidió la prueba de la vida; la molécula de carne que se pudre, 
pidió a Dios, conocer y vivir la pudrición porque no la cono-
cía; igual pedido hizo el espíritu humano y los espíritus 
animales é insectos; como igualmente las plantas; la molé-
cula en cuyo pedido de vida incluyó la pudrición, es una 
molécula subordinada a las moléculas de los platillos vola-
dores; y ambas subordinadas al poder magnético-solar del 
Hijo de Dios; en el divino Juicio Final, el mundo de la prueba 
verá la magnetización de las moléculas que se podrían en 
la prueba de la vida; la resurrección de toda carne es la 
restitución del magnetismo, que todo espíritu poseía de 
antes de pedir la vida humana; todos eran eternos en la 
individualidad espíritual; el mundo de la prueba pidió 
momentáneamente conocer un magnetismo con límites en 
sí mismo; porque no lo conocía; pidió también la alianza 
con moléculas que a su vez ellas también pidieron conocer 
lo limitado; la molécula pide a Dios, sensaciones estáticas 
que no conoce; tal como el espíritu pide las que siente en 
la vida; las moléculas de un platillo volador, forman un todo 
que es como una infinita galaxia con cambios de leyes físicas 
infinitas; un platillo volador es, a la vez un cúmulo de cielos, 
que se transforman a medida que la nave visita otros cielos; 
este poder de transformación se llama en el Reino de los 
Cielos, Traspaso de Cielos; y las moléculas en forma ins-
tantánea se transforman, en paralelismo con los sentimien-
tos de cada pensar, de los tripulantes solares; en un platillo 
volador su poder de tal reside en el dominio de los Padres 
Solares; sobre los elementos del Universo; la transformación 
de una nave hace que ellas exsistan como un invisible sólido; 
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cuando así lo desean sus tripulantes; todo deseo mental 
salido de uno de sus tripulantes, se transforma en nueva 
dimensión, con descubrimientos nuevos y revelaciones nue-
vas; cada sensación mental-solar de sus tripulantes, son a 
la vez, infinitas reencarnaciones que en su conjunto cons-
tituyen cielos, espacios, mundos, soles, galaxias; hay que 
distinguir en esto, dos creaciones diferentes; la una corres-
ponde a los espacios que ya exsisten y por las cuales se 
desplaza la nave; la otra creación es la que producen los 
tripulantes solares; esta ley se debe a que su propio mag-
netismo solar, es tan expansivo como lo es el Universo 
mismo; ellos efectúan creaciones en donde ya hubo creación; 
y los seres que habitan tales lugares, ven tales transforma-
ciones según sea su propia evolución; según sea la evolución 
de las criaturas de los planetas, así es lo que ellas verán de 
los platillos voladores; exsisten criaturas planetarias, que 
siguen el curso del viaje de los platillos voladores, hasta 
distancias siderales; y lo hacen con sus propios ojos; y ven 
todo lo que en su interior exsiste; la criatura humana no 
puede hacerlo; porque su evolución es microscópica y no 
penetra lo que sucede en otras galaxias; la máxima distancia 
que puede salir de la criatura humana, lo enseña el sueño; 
en el soñar está un desplazamiento del propio espíritu; que 
no lo abarca todo; nadie jamás lo abarca todo en el Universo; 
sólo el Padre lo abarca todo; las moléculas de los platillos 
voladores en el momento de sus transformaciones instan-
táneas, sienten que viajan en mundos de sensaciones, que 
no conocían; y ocurre que en lo nuevo que sienten, aprenden 
lo pedido en el Reino de los Cielos; en donde se pidieron 
sensaciones que no se conocían; igual ley pidió el espíritu 
humano; lo de arriba es igual a lo de abajo; lo que sucede 
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en las moléculas de los platillos voladores, sucede también 
en los espíritus humanos; una ley de Dios, puede manifes-
tarse en infinitas formas; y no deja de ser la misma ley; es 
así que la primera idea divino-mental salida de Dios que 
dice: Hágase la Luz y la Luz fué hecha, se sigue expandiendo 
de mundo en mundo; y son mundos de infinitas y diferentes 
jerarquías; planetas de variedad infinita en sus elementos 
y criaturas; porque en nada imaginable tiene límites el 
Creador; los divinos mandatos de Dios, no tienen ni prin-
cipio ni fín; son de sucesión eterna; en las moléculas de los 
platillos voladores, está el número de cielos por las que ellas 
han viajado por el Cosmos mismo; toda molécula posee 
también su áurea de molécula; tal como la posee el espíritu 
humano; nadie es desheredado en sus derechos; el áurea de 
las moléculas poseen infinitos colores, que corresponden a 
sus propias reencarnaciones; el áurea humana tiene apenas 
318 colores; esto significa que las moléculas son jerarquías 
que crean colosales mundos, en sus verbos moleculares; la 
criatura humana no puede aún crear planetas, con su mente 
y en forma instantánea; lo instantáneo-mental, adquiere en 
los Padres Solares y en las moléculas, proporciones inaudi-
tas; lo que hace la criatura humana es una ciencia de planeta 
polvo; sus creaciones representan un todo diminuto; la pre-
sencia de enormes platillos voladores del Macrocosmo el 
año 2001, causará pánico en los hombres de ciencia de este 
planeta de prueba; la presencia de estas naves, provocará 
un inmenso impacto emocional en las masas del planeta; y 
los que los negaron en la prueba de la vida, serán agrupados, 
no faltando ninguno; el mundo los conocerá porque ellos 
mismos pidieron ser juzjados en público, si en la prueba de 
la vida, negasen lo enviado por el Reino de los Cielos, al 
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planeta Tierra; y lo que ellos mismos negaron a Dios, sobre 
ellos recaerá; todo el que negó a lo de Dios, aunque haya 
sido una molécula, será exhibido a las masas del mundo; la 
molécula en los platillos voladores nace en una psicología 
comunitaria, que hace que sus perfecciones no se dividan; 
lo que divide atrasa la evolución; y se produce una pérdida 
de tiempo, del que se rinde cuenta, en el divino Juicio Final; 
este extraño atraso que salió de una extraña psicología que 
dividía, se paga en el juicio de Dios, segundo por segundo; 
en todos los planetas de pruebas, como lo es la Tierra, se 
les advierte que sólo satanás divide, para darle la contra a 
la divina igualdad enseñada por el divino Padre Jehova; y la 
Tierra siendo advertida por muchos siglos, cayó en división 
extraña; porque los que crearon el extraño sistema de vida, 
salido de las extrañas leyes del oro, dividieron al planeta en 
naciones; cayeron los tales en sus pruebas de vida; la máxima 
hazaña en la prueba de la vida, consistía en no dividirse así 
mismo, y en no dividir a nadie; los mismos que dividieron 
a otros, para poder reinar, los mismos desaparecerán de la 
escena humana, dividiéndose entre ellos; con la misma vara 
conque a otros midieron, serán también ellos medidos; las 
moléculas que también conocieron la división de parte de 
los hombres, también se quejarán al Hijo Primogénito en 
el divino Juicio Final; en los juicios de Dios, todos partici-
pan; lo de lo visible y lo de lo invisible; el juicio de las 
moléculas de la naturaleza de la Tierra, será un juicio inmor-
tal; de este juicio de las moléculas, nacerá lo que será el 
Nuevo Mundo ó Nuevo Reino; Divino Padre Jehova, ¿qué sig-
nifica Nuevo Reino? Nuevo Reino significa Nuevo Cielo; es la 
continuación de los Reinos de los Cielos, ya exsistentes; y 
te diré hijo, que la prueba de la vida que pidió la humanidad, 
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bién pudo haber sido un Cielo; si los que crearon el sistema 
de vida de la Tierra, hubiesen tomado en cuenta lo de Dios; 
ellos son los culpables del drama humano; el drama humano 
es el haber conocido la extraña desigualdad, que nadie pidió 
a Dios; los hombres bién podrían haber hecho de la Tierra, 
un paraíso, si hubiesen tenido más amor; la extraña psico-
logía de la posesión que todos heredaron de los creadores, 
del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del 
oro echó por tierra, tan sublime realidad; la extraña posesión 
desvirtuó la psicología del verdadero amor; el mundo de la 
prueba, conoció la extraña psicología de un amor interesado; 
ninguno de los que se unieron en amor interesado, ninguno 
volverá a entrar al Reino de los Cielos; la prueba de la vida 
consistía en oponer resistencia mental, a todo lo que fuera 
interesado; el Hijo Primogénito leerá toda mente; y ninguno 
de los que se unieron en matrimonio, pensando con interés, 
ninguno será resucitado a niño de doce años; porque es más 
fácil que reciba premio de parte de Dios, uno que luchó 
contra el interés; a que sea premiado uno que se dejó 
influenciar por tan extraña sensación; las moléculas del todo 
sobre el todo de todo espíritu interesado, se quejarán en 
contra del espíritu, que no opuso resistencia mental, contra 
el interés, en la prueba de la vida; porque las moléculas de 
carne de todo el cuerpo, cuyo espíritu fué interesado, tam-
bién recibieron la extraña magnetización del extraño interés; 
ninguna molécula pidió en sus leyes de molécula, ninguna 
pidió conocer la extraña influencia del interés; Divino Padre 
Jehova, ¿significa esto que cada sensación que conoce y siente el 
espíritu, es una forma de magnetismo? Así es hijo; todo lo que 
genera la mente en todo instante, y a diario, se vuelve mag-
netismo; una parte del magnetismo se vá con la idea mental, 
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que viaja al espacio, y que es recibida por los platillos vola-
dores y una parte del magnetismo queda en el propio cuerpo 
humano; queda en el áurea de colores; Divino Padre Jehova, 
¿por qué el áurea es de colores? Es de colores hijo, porque toda 
sensación absorbe colores, a través de la visión; lo exterior 
influye en lo interior y lo interior en lo exterior; todo lo que 
entra por los ojos, queda impregnado en las ideas y las 
moléculas; en este magnetismo quedan grabados para siem-
pre, todos los actos y hechos, en que participó la criatura; 
los colores magnéticos de cada uno, con sus respectivas 
escenas, se verán proyectados y ampliados, en la television 
solar; la gigantesca television que amplía todo lo oculto 
tanto del espíritu como de la materia; para que se cumpla 
el divino Juicio Final, en forma pública y universal; así lo 
pidió a Dios, el libre albedrío humano; y lo que se pide a 
Dios, se cumple hasta en su última molécula; Divino Padre 
Jehova, ¿la television solar que el mundo de la prueba presenciará, 
cuándo ocurrirá? Ocurrirá hijo el año 2001; el hecho que todos 
vean lo oculto del mundo de la prueba, provocará espanto 
en el llorar y crujir de dientes; grandes verdades que conoció 
el mundo por muchos siglos, quedarán reducidas a grandes 
mentiras; y las grandes mentiras, quedarán reducidas a gran-
des verdades; lo que se consideraba moral, quedará reducido 
a lo inmoral; y lo que se creía inmoral, será reconocido como 
moral; esto se deberá a que los hechos de la historia, tal 
como la presentaron los hombres, fueron falseados por 
conveniencias é intereses extraños, en la época respectiva; 
y en la misma television solar, el mundo entero verá a los 
culpables de tan extraños engaños; y las masas enfurecidas, 
pedirán al Hijo Primogénito, que los que los engañaron 
durante la vida, sean echados al fuego solar; a los 
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engañadores que surgieron en la prueba de la vida, no se 
les perdonará ni una molécula de engaño; muchos se sui-
cidarán en el llorar y crujir de dientes; la más grande ver-
guenza de sus vidas, se apoderará de ellos; ellos mismos 
pidieron a Dios, ser escarnecidos ante el mundo, si es que 
llegasen a caer en el engaño; y cayeron; todo libre albedrío 
espíritual pidió el ser avergonzado en el divino Juicio Final, 
si caían en sus propios pedidos a Dios; los que nada malo 
hicieron en la prueba de la vida, nada deben de temer; las 
moléculas en los divinos juicios de Dios, defienden a los 
que fueron humildes; ellas no defienden a los orgullosos; 
porque el extraño orgullo nada recibe en puntaje de luz; 
porque nadie pidió el orgullo a Dios; nada malo ni nada 
injusto se pide a Dios; es más fácil que las moléculas defien-
dan, a espíritus que se dejaron influenciar por sensaciones 
propias de la luz; a que puedan defender, a los que se dejaron 
influenciar por las extrañas sensaciones de las tinieblas; 
todo lo tenebroso en cualesquiera de sus grados, divide a 
lo luminoso; porque en la prueba de la vida, no se podía 
servir a dos señores; no se podía servir a dos sensaciones 
diferentes, de contenido moral opuesto; la sensación del 
mal, es el señor del mal; la sensación del bién, es el Señor 
del Bién; y todos pidieron a Dios, servir al Señor del Bién; 
en la prueba de la vida, había que cuidarse de las propias 
sensaciones; no había que contradecirse ni un instante, 
entre el bién y el mal; la generación de ideas, debió de haber 
sido una por una, del magnetismo de la luz; para que tal 
cosa fuera un hecho, la humanidad debió de haber conocido 
una sola psicología pensante; el extraño descuido a lo inte-
rior del individuo, hizo poco menos que imposible tal mara-
villa; los creadores y sostenedores del extraño sistema de 
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vida, salido de las extrañas leyes del oro, no tuvieron la 
habilidad mental, de unificar al mundo de la prueba, en un 
sólo pensar; porque ellos mismos cayeron en desequilibrio 
numeral de inocencia; el principio de desequilibrio en ellos, 
empezó ignorando a Dios; a partir de tal instante, fueron 
sucediéndose infinitos desequilibrios más; la expansión de 
las psicologías toma un rumbo en que vá conservando en 
todo instante, el punto geométrico-influyente, de la primera 
determinación; el mundo de la prueba fué influenciado por 
seres, que fueron ellos, los primeros desequilibrados; y que 
transmitieron a todos, tan extraña herencia; que a sido el 
gérmen de todos los dolores y las injusticias humanas; el 
mundo de la prueba los conocerá de a uno por uno, en la 
television solar; y las muchedumbres que recibieron la 
extraña herencia, que hicieron de sus vidas verdaderos cal-
varios de injusticias, gritarán que sean echados al fuego 
solar; las moléculas de los platillos voladores saben todos 
los pormenores, del divino Juicio Final, que se cierne sobre 
la Tierra; porque siendo las moléculas de los platillos vola-
dores, de jerarquía de platillo volador, ellas son proféticas; 
y lo son en el grado correspondiente a sus jerarquías solares; 
más saben del futuro, las microscópicas moléculas, que 
todos los proféticos del mundo; porque todo humilde y 
microscópico, es grande en poder, en los divinos Juicios de 
Dios; cada molécula de un platillo volador, sabe infinita-
mente más, que el más grande sabio que haya conocido el 
mundo de la prueba; la ciencia en ellas, es la suma de todas 
las ciencias, que conocieron en sus pasadas reencarnaciones; 
toda experiencia ocurrida en las vidas anteriores, se vuelve 
poder en un instante dado; las experiencias son magnetis-
mos de infinitas jerarquías; según sea la cualidad y la calidad 



292 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

de los actos realizados en el pensar mismo; el conocimiento 
de una molécula salió de ella misma; porque poseyendo 
libre albedrío molecular, escogió ella misma sus reencarna-
ciones; por lo tanto todo poder alcanzado en sí mismo, salió 
de sí mismo; nada se regala en el Reino de los Cielos; ni 
una molécula se regala; los platillos voladores se constituyen 
con sus moléculas, en formidables poderes del espacio; y 
exsisten en remotísimas galaxias, los encuentros entre pla-
tillos voladores de la luz, y platillos voladores de las tinie-
blas; son combates que ninguna criatura humana a visto 
jamás; porque jamás se conoce todo; en las televisiones 
solares se verán tales maravillas; las guerras entre los mun-
dos, es tan real, como lo fueron las guerras del mundo de 
la vida de prueba; tales guerras planetarias, constituyen 
jerarquías mayores que violan la ley de amor de Dios; nin-
guno de ellos vuelve a entrar al Reino de los Cielos; estas 
violaciones a la ley de Dios, son de jerarquías mayores, a la 
jerarquía humana; lo humano es un polvito entre los colosos 
del infinito; las moléculas de esos mundos del Macrocosmo, 
son infinitamente más grandes que el tamaño de la Tierra; 
lo de Dios no tiene límites ni jamás lo tendrá; el Macrocosmo 
constituyen los Reinos mayores de la creación de Dios; 
exsistiendo también los Reinos del Microcosmo; la Tierra 
será uno de ellos; el divino Juicio Final, que marca la caída 
de un extraño y desconocido sistema de vida, no escrito en 
el Reino de los Cielos, dá lugar a la vez, al principio de un 
Paraíso en la Tierra misma; donde antes hubo un extraño 
sistema de vida, surgirá un microscópico Reino de los 
Cielos; la transformación se logra en la propia evolución de 
los seres; las extrañas costumbres salidas del extraño sis-
tema de vida, de las extrañas leyes del oro, serán 
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reemplazadas por la nueva divina moral, salida del Hijo de 
Dios; lo salido del Hijo Primogénito, a nadie divide; y de Él 
sale la más grande de las revoluciones, de que se tenga 
memoria en toda la historia del planeta; el Nuevo Reino 
que se aproxima a la Tierra de pruebas, incluye los cielos 
abiertos; tal como era en el pasado, antes que Adán y Eva, 
desobedecieran el divino mandato de Dios; y siempre ocurre 
igual en todos los planetas; y podría ocurrir de nuevo en el 
futuro paraíso de la Tierra; al primer instante en que se viola 
la ley de Dios, en un paraíso, se vuelven a cerrar sus cielos; 
de los niños-genios del futuro, depende que tal hecho no 
suceda; los paraísos deben de cuidarse, respetando sus cria-
turas, las leyes de paraísos; las moléculas de un paraíso 
también participan de la gloria del mismo; porque toda 
molécula de las naturalezas de los paraísos, son telepáticas; 
cada una de ellas conversa con los seres del paraíso; son las 
leyes vivientes de los paraísos vivientes; en el futuro Reino 
de los Cielos que se acerca a la Tierra, los platillos voladores 
entrarán y saldrán en todo instante de la Tierra; y en ellas 
viajarán los niños-genios del Nuevo Mundo; aquellos niños 
son los bienaventurados, de que habla el divino Evangelio 
del Padre; ninguna boca que pronunció el ser bienaventu-
rado, en la prueba de la vida, su espíritu no entra al Reino 
de los Cielos; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 
uno que en su propia humildad, jamás se proclamó bien-
aventurado; a que pueda entrar, uno que lo dijo; el no 
decirlo, se toma como un acto de humildad, en la divina 
justicia de Dios; todo humilde es siempre el último, tratán-
dose de su propio yo; las moléculas en toda creación ya sea 
en planetas ó platillos voladores, mantienen una jerarquía 
cuya equivalencia se mide por lo que han sido y por lo que 
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han vivido; es la jerarquía molecular; y entre ellas hacen 
divinas alianzas de moléculas; es como quien intercambia 
conocimientos con otro; las especialidades moleculares 
hacen acuerdos en que unos proporcionan a otros, sus cono-
cimientos; y vice-versa; estas alianzas dá lugar a las reen-
carnaciones de moléculas mixtas; cuyas características son 
infinitas; los espíritus humanos, también pidieron a Dios, 
el compartir el conocimiento en la prueba de la vida; el uno 
prometió enseñarle al otro; es la alianza del conocimiento 
humano; y es más fácil que vuelva a entrar al Reino de los 
Cielos, uno que compartió sus propios conocimientos con 
otro, en la prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que 
lo olvidó habiéndolo pedido en el Reino de los Cielos; este 
extraño egoísmo se paga segundo por segundo, del tiempo 
que duró el egoísmo; esta ley del conocimiento, es ley uni-
versal; es decir que todos la piden a Dios sin excepción 
alguna; porque todos sabían de antes de venir a la prueba 
de la vida, que sin nuevo conocimiento, nadie volvería a 
entrar al Reino de los Cielos; la ilustración es única para 
volver a entrar de nuevo al Reino; la ilustración habla delante 
de Dios, en sus leyes de ilustración; y la ilustración defiende 
a quien recurrió a ella, en la prueba de la vida; igual ley de 
defender al espíritu delante de Dios, la cumplen las virtudes 
de todo pensar humano; en los divinos juicios delante de 
Dios, nadie está sólo; porque junto con él, están todos los 
sentimientos y moléculas, que le acompañaron en la prueba 
de la vida; suman trillones; y según fué la vida del espíritu, 
así será también la actitud de sus defensores; porque según 
sean las sensaciones que el espíritu cultivó en la prueba de 
la vida, sus acompañantes pueden convertirse en defensores 
ó acusadores; en el último caso, el fruto del bién del espíritu, 
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se divide; y todo dividido, no puede permanecer en el Reino 
de los Cielos; porque es sacado en forma instantánea de él; 
para que el mundo de la prueba no se dividiera, es que el 
mundo fué advertido en la parábola que dice: Sólo satanás 
divide y se divide así mismo; las divinas advertencias de 
Dios, son para todas las psicologías humanas; son para todo 
lo imaginable; para lo conocido y lo desconocido; porque 
habiéndolo creado todo, lo juzja también todo; las moléculas 
todas sin excepción alguna, participan en los juicios, de las 
criaturas de las que formaron parte; lo infinito de Dios, no 
sólo estaba en lo exterior al cuerpo; sino, que estaba también 
en lo interior de sí mismo; lo más microscópico de sí mismo, 
también fué creado por el mismo Dios; porque nadie es 
menos en su amor de Padre Creador; las moléculas de sí 
mismo, poseen un libre albedrío de molécula; y el libre 
albedrío de una molécula, es diferente al de otra molécula; 
tal como los libres albedríos de los espíritus, son diferentes 
los unos para con los otros; y sucede que cuando un espíritu 
se dividió por tal ó cual cosa, las moléculas también se 
dividen en tal ó cual opinión, con respecto a la división del 
espíritu; y según las determinaciones de sus libres albedríos 
de moléculas, es que trillones de ellas perdonan al espíritu 
culpable, y trillones no perdonan; y por cada molécula que 
no perdonó al espíritu, le corresponde al espíritu, el volver 
a vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; y es 
más fácil que vuelvan a entrar al Reino de los Cielos, los 
que en los lejanos planetas de pruebas, nada supieron de la 
extraña psicología de la división; a que puedan entrar los 
que la conocieron; si las moléculas del todo sobre el todo 
de sí mismo perdonan al espíritu culpable, el divino Padre 
también perdona; porque se mandó perdonar para ser 
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perdonado; porque es más fácil que sea perdonado, uno que 
perdonó a otro; a que sea perdonado uno que a nadie per-
donó; las moléculas en la prueba de la vida, recibieron en 
todo instante, las influencias que el propio espíritu escogió, 
a través de su propia manera de pensar; cada idea que se 
generó en la prueba de la vida, dió lugar a una microscópica 
magnetización sobre cada molécula de sí mismo; la satura-
ción de cada idea pensada, fué para la molécula una sensa-
ción vivida; que quedó grabada en su propio áurea de 
molécula; el drama de las moléculas principia, cuando el 
espíritu viola la ley de Dios; porque también reciben parte 
de tal influencia; y verdaderos dramas sentimentales ocu-
rren entre las multitudes de moléculas; estos dramas hacia 
lo pequeño y microscópico, que cada cual tuvo dentro de sí 
mismo, los verá el propio mundo de la prueba, en la televi-
sion solar; y todo el planeta estallará también en un llorar 
y crujir de dientes; porque son contados con los dedos, los 
que no tendrán acusaciones de sus moléculas, en el divino 
juicio de Dios; esto significó la divina parábola que dice: 
Muchos serán los llamados y pocos los escogidos; porque 
cuando en el Reino de los Cielos se inician las reencarna-
ciones, son multitudes sin fín las que acuden; son multitu-
des que oscurecen los gigantescos soles del Macrocosmo; 
y entre ellas, se ven a las moléculas, que acuden a hacer, 
divinas alianzas de vida, con tal ó cual espíritu que lo desee; 
y después de ocurrida la prueba de la vida, casi ninguno 
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; las moléculas que 
fueron influenciadas por el mal salido del espíritu, tienen 
que volver a limpiarse ó sacarse de sí mismas, todo el 
extraño magnetismo conque el espíritu malo las saturó; 
esto lo logran las moléculas, reencarnando de nuevo con 
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leyes nuevas; igual ley cumple el espíritu que cayó ó sucum-
bió en sus propias pruebas pedidas a Dios; la sucesión de 
exsistencias, es el único camino que tienen los que violaron 
la ley de Dios, en tal ó cual exsistencia; la prueba de la vida 
consistía en no olvidar, que se podría volver a nacer de 
nuevo, para conocer vida nueva; los que lo olvidaron y los 
que lo negaron, les costará un infinito, a que vuelvan a nacer 
de nuevo; porque negando a la reencarnación de sí mismos, 
negaron a todo el Universo Viviente de Dios; porque toda 
vida que se pide a Dios, es dada por los mismos elementos 
del Universo; y los elementos hablan y se expresan delante 
de Dios, en sus leyes de elementos; y a los que negaron su 
propia oportunidad de perfeccionarse en otras exsistencias, 
también los elementos los negarán en la divina presencia 
de Dios; porque siendo los elementos todos telepáticos, 
ellos leen toda mente de cualquier criatura del Cosmos; y 
al leerles las mentes a los que negaron la reencarnación, 
ellos también les negarán su concurso de elemento, cuando 
los tales vuelvan a interesarse en conocer, una nueva forma 
de vida; el que en los lejanos planetas de prueba, niega algo 
del Reino de los Cielos, también a él se le niega en el Reino; 
porque ni las moléculas le prestan de nuevo su concurso, 
para que vuelva a conocer otra clase de vida; las moléculas 
en el Reino de los Cielos, ordenan amorosamente en las 
infinitas reencarnaciones de los espíritus, y en otras infinitas 
clases de criaturas; porque sus jerarquías vivientes son unas 
de las más elevadísimas del Reino de los Cielos; en el Reino 
de los Cielos, lo pequeño es grande en poder creador; tan 
grande es el poder de las pequeñas moléculas, que sin ellas, 
nadie conoce la vida humana; nadie podría visitar a mundo 
alguno; hasta los elementos de los planetas, dependen de 
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la microscópica molécula; no hay creación del Universo que 
no tenga que recurrir a las moléculas, para llegar a ser en 
lo que se desea ser; en los platillos voladores las moléculas 
son tan respetadas por los Padres Solares, que nada se hace 
sin antes consultarlo con las moléculas; sus sabidurías son 
grandiosas que a todos maravilla; la molécula con su infinito 
poder creador, transforma a planetas enteros; y en donde 
hubo pudrición molecular, allí nace de nuevo paraíso mole-
cular; tal como a ocurrido otras tantas veces en el pasado 
infinito de la Tierra.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT. 

La Molécula del Metal de las Naves Celestes, poseen Trinidad 
Molecular.- En los platillos voladores su construcción 
misma, es un todo con el Cosmos mismo; la propia exsis-
tencia desde sus moléculas, hace que la propia materialidad 
sea cambiante en normalización de hechos; los instantes 
vividos dentro de un platillo volador, hacen que todas las 
sensaciones de la individualidad, se sientan un todo con el 
infinito mismo; si un terrestre penetrara en una de estas 
naves, sus propias sensaciones caen en un misterio inson-
deable; la sensación del todo sobre el todo individual, siente 
que otro todo lo fascina; y no en todos los platillos volado-
res, sentiría lo mismo; porque mientras más elevada es la 
trinidad molecular de una nave, mayormente misteriosa es 
la sensación que se siente; lo que sucede es que cada molé-
cula de la propia individualidad, siente y acusa el impacto 
vibratorio de la Trinidad más elevada del platillo volador; y 
las emociones en la criatura, sienten sensaciones a que 
nunca estaba acostumbrado; porque el magnetismo que 
irradia un platillo volador, no se vé ni se siente todos los 
días; las moléculas del material de un platillo volador poseen 
un divino mandato magnético-mental; y ellas nada hacen 
sin la orden mental de los tripulantes solares; este mandato 
posee infinitas cualidades y calidades; es decir, que lo que 
hay que ejecutar, en un instante dado, se logra de infinitas 
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maneras; las órdenes mentales de los Padres Solares, quedan 
impregnadas en la escencia del material mismo; y es así que 
por eternidades, los tripulantes solares ninguna orden men-
tal, dan a las moléculas; y los hechos se cumplen igual; esto 
es posible porque dentro de un platillo volador, se crean los 
tiempos eternos; un suceso ocurrido dentro de un platillo 
volador, es proporcional en su desarrollo, a la cualidad y 
calidad de tiempo, conque se desarrolló; la molécula ante 
un suceso que en ella misma, está como un mandato impreg-
nado, obra en su microscópica dimensión de molécula; es 
una ley que posee la velocidad del rayo en sus grados infi-
nitos; la rapidez de maniobrabilidad de un platillo volador, 
depende de la jerarquía del Verbo solar, de un Padre Solar; 
y según sea su jerarquía de poder, así es la cualidad y la 
calidad, de los querubínes que puede mandar; entre las 
moléculas y los querubínes del todo sobre el todo, exsiste 
ley común; es decir que siendo diferentes en sus escencias, 
actúan en forma instantánea; lo simultáneo se hace un todo 
materializado; querubín y molécula obran en magnetismos 
de iguales líneas de fuerza; son actuantes en todas las pausas 
y causas del mandato del Verbo solar; hacen causa común 
en los tiempos pasado, presente y futuro, de un suceso, que 
está ocurriendo, ocurrió ú ocurrirá; en el instante de recibir 
una orden mental, de parte del tripulante solar, moléculas 
y querubínes se alínean; es decir se ponen en la línea solar 
del respectivo Padre Solar; porque cada tripulante de platillo 
volador, se comunica en forma instantánea con las molécu-
las y querubínes, a través de la línea ó cordón solar; esta ley 
hace que dentro de un platillo volador, sea todo luminoso 
y de colores; porque los magnetismos de los Padres Solares, 
poseen todos los colores, que a través de sus ojos, lograron 
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impregnarse ellos mismos, en sus respectivas reencarna-
ciones; en que cada ciencia de cada exsistencia que vivieron, 
representa un color; los microscópicos actos realizados den-
tro de una vida, representan también, toda una gama de 
colores; y todos los colores mentales forman un todo ins-
tantáneo y expansivo; estos colores son los que se ven en 
los platillos voladores que han visitado la Tierra; las fibras 
mentales de los Padres Solares, cohesionan a los querubínes 
de la materia y los reencarnan en infinitas moléculas, de 
todas las jerarquías moleculares imaginables; es la trans-
formación geométrica de lo que será un suceso materiali-
zado; cada movimiento en un platillo volador, se geometriza 
primero en microscópicas dimensiones; cada acto dentro 
de la nave, principia siéndolo, desde lo invisible hacia lo 
visible; pasando en forma instantánea, por infinitos presen-
tes, cielos y galaxias; en los actos humanos ocurre una ley 
semejante; sólo que lo humano es microscópico dentro de 
lo microscópico; no se amplía como ocurre en los Padres 
Solares; lo humano queda encerrado dentro de su propio 
sentir; lo humano es inerte dentro de los propios límites de 
su presente; en cambio en las jerarquías solares, ellos en 
sus propios actos mentales, ejecutan las más variadas trans-
formaciones sobre la materia; ellos mismos son creadores 
de materia prima, con la que confeccionan los hechos; son 
creadores de elementos; las moléculas son creadas por ellos 
mismos; y las elevan en jerarquías según el destino que les 
dan; cuando un platillo volador ejecuta un movimiento en 
el espacio, lo que hace es crear eternos movimientos, que 
se van extendiendo por microscópicas dimensiones, dentro 
del presente en que se encuentran; lo ejecutado por ellos, 
no cesará jamás de extenderse dentro del Universo Expansivo 
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Pensante; si un platillo volador se eleva, lo que ocurre es 
que los divinos querubínes de la elevación, entran en reen-
carnación masiva é instantánea, dando por resultado físico 
la elevación de la nave misma; si un platillo volador se 
mueve en cualesquier dirección, lo que ocurre es que los 
querubínes de las direcciones, entran en reencarnación 
masiva é instantánea, dando por resultado la dirección 
deseada; si un platillo volador desciende sobre un planeta, 
lo que ocurre es que los querubínes del descenso, entran 
en reencarnación masiva é instantánea, cuyo resultado será 
el reposo de la nave sobre la superficie de un planeta; Divino 
Padre Jehova, veo que por cada expresión hablada, corresponde un 
determinado querubín celestial; ¿es correcto? Así es hijo; lo 
hablado es el Verbo; y el Verbo se vuelve querubínes de 
Verbo; basta hablar en la jerarquía solar, y se logran los 
deseos y transformaciones sobre la materia; las jerarquías 
más elevadísimas, dentro del Verbo, no necesitan ni hablar 
ni de expresión alguna, para lograr lo que desean; les basta 
pensar y con ello, logran lo que desean; es el Verbo silen-
cioso; es una perfección de Verbo, dentro de la perfección 
misma; los grandes poderes del Reino de los Cielos, ningún 
gesto hacen, para crear inmensas creaciones; ciertamente 
que el poder más infinito, no hace manifestaciones físicas; 
es sencillamente silencioso; en un platillo volador, todo se 
puede paralizar, si así lo desea una jerarquía más elevada, 
a la que exsiste en el platillo volador mismo; en esta ley 
interviene un mayor poder magnético-solar sobre los que-
rubínes de la materia; un magnetismo de más elevada jerar-
quía, se sobrepone a uno de menor jerarquía; los querubínes 
ante un magnetismo superior, se sienten amorosamente 
anulados; y un olvido sienten con respecto al magnetismo 
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que habiéndolos mandado, era de menor jerarquía; lo menor 
cede el paso a lo mayor; el divino mandato sobre la más 
microscópica escencia de la materia, provoca en multitudes 
de querubínes y moléculas, sensaciones de las más variadas 
psicologías; el sentimentalismo y sus virtudes, encuentran 
en la jerarquía más elevada, una más suprema aspiración, 
a la anterior; las sensibilidades y las emociones se magne-
tizan dando lugar a nuevos transportes geométricos hechos 
sensaciones; la actitud de las moléculas provocan una trans-
formación que se vuelve un sueño; esto es paralizar la 
acción; lo extático se hace presente; en esta ley de interven-
ción de una jerarquía más elevada que la otra, exsisten todos 
los cambios geométricos y transformaciones físicas; la cua-
lidad y la calidad de la materia, es reemplazada por otra 
cualidad y calidad; es la transformación instantánea de lo 
que se era; en los platillos voladores, lo instantáneo salido 
de la voluntad solar, hace los cambios que la nave necesita 
en su trayecto; al desplazarse un platillo volador por los 
espacios siderales, su propia forma física, vá adquiriendo 
infinitas geometrías; la escencia de sus transformaciones 
está en relación directa, del poder de dominio que los tri-
pulantes solares, ejercen sobre los divinos querubínes del 
Cosmos; la cualidad y la calidad, adquiere creaciones inau-
ditas; las escencias por la que se es tal ó cual cosa, fluyen 
en los deseos mentales, de las jerarquías solares; la trans-
formación de un platillo volador, dá lugar a infinitas expli-
caciones, que corresponden a infinitas ciencias de los Padres 
Solares; cada poder que se tiene sobre cada molécula de la 
materia, les a costado al libre albedrío de los tripulantes 
solares, infinitas reencarnaciones; cuyo complemento de las 
mismas, se demuestra en los alcances y límites, a que a 
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llegado su poder creador; conocido en el Reino de los Cielos, 
como el divino Verbo solar; si en su libre albedrío de Padre 
Solar, el tripulante solar pide conocer otras reencarnaciones, 
su poder de Verbo solar, aumenta; porque nuevas ciencias 
vienen en su auxilio; su propio magnetismo se vé en riquecido; 
su influencia de poder sobre los querubínes, se agiganta; 
nuevas dimensiones penetra; a la que no podía penetrar, en 
tiempos de antes de pedir, sus últimas reencarnaciones; las 
jerarquías de los platillos voladores, son por lo tanto infi-
nitamente relativas y subordinadas a las determinaciones 
del libre albedrío de los Padres Solares; cuando un Padre 
Solar, siendo tripulante de un platillo volador y que desea 
cumplir misión de reencarnación, en algún remotísimo pla-
neta, es reemplazado por otro Padre Solar; que puede ser 
de su misma jerarquía solar, ó de jerarquía superior; los 
reemplazos de tripulantes solares en misión de reencarna-
ciones, son infinitos; así sucedió con el Hijo Primogénito 
Solar Cristo; Él era Tripulante Solar de una Nave Primogénita, 
del Macrocosmo; y cuando pidió al divino Padre Jehova 
reencarnar como Moisés y como Cristo, fué reemplazado 
en su puesto de Tripulante Solar, por otros Padres Primo-
génitos; igual ley se cumplirá cuando se decida venir de 
nuevo, al mundo de la prueba; la molécula del metal de las 
naves celestes, irradian magnetismos que las hacen vibrar 
en nuevas geometrías, que no conocían; que son transfor-
maciones que ocurriendo en sus dimensiones microscópi-
cas, provocan los cambios físicos en el platillo volador; y 
según sea la evolución de la molécula, así es la armonía que 
ella vive, en el instante del cambio físico; las sensaciones 
son por lo tanto infinitamente diferentes, en las multitudes 
de moléculas de un platillo volador, cuando éste hace sus 
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propias transformaciones; los hechos y la maniobrabilidad 
dentro de un platillo volador, ocurren en principio micros-
cópico, principiando por el propio sentir de la molécula; 
porque cuando pidió su reencarnación como materia, en un 
platillo volador, lo hizo conservando sus sensaciones de 
moléculas; lo hizo conservando las características de su 
propia individualidad molecular; en el Universo Viviente en 
donde se crean los platillos voladores, el que la materia 
tenga vida, es mirado como la cosa más natural del infinito; 
tal como las criaturas humanas, están acostumbradas al 
trato que ellas mismas dan y sienten por su materia y ele-
mentos; la criatura se acostumbra a la compañía de lo que 
es su diario vivir; esta costumbre de ser lo que se es, se 
llama en el Reino de los Cielos, Costumbre Habitual del 
Todo sobre el Todo; y la prueba de la vida humana consistía, 
en que la costumbre habitual del todo sobre el todo, vivido 
por cada uno, no cayera en la negación de otras costumbres 
habituales de otras criaturas del Universo; porque se le 
enseñó al mundo de la prueba, de que lo de arriba es igual 
a lo de abajo; es decir que lo de Dios, no encuentra su límite 
en ninguna criatura; nadie es el límite de Dios; los que 
pensaron en extraños límites poniéndose ellos mismos 
como tales, tales límites harán poco menos que imposible, 
que ellos vuelvan a ser reencarnados, para volver a conocer 
otras formas de vida; porque el mismo extraño límite que 
de ellos salió, habla delante de Dios, en sus leyes de límite; 
y este extraño límite exigirá que al espíritu que a él lo creó, 
no se le dé reencarnación; esto es perder una oportunidad 
en seguir perfeccionándose en su propia evolución espíri-
tual; la ciencia de las moléculas no se imponen límites que 
a ellas les afecte; lo expansivo se hace cohesivo para ir 
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conociendo nuevas é infinitas jerarquías de la cohesión; el 
todo sobre el todo de una molécula está subordinado a su 
propia sensación que del infinito tenga; en un platillo vola-
dor si una de sus moléculas se pusiera un límite ó una duda 
con respecto al infinito mismo, sus compañeras molecula-
res, la mirarían de lo más extraño; sería estar en presencia, 
de un extraño complejo sin causa; en el Reino de los Cielos, 
se les llama Acomplejados, a los espíritus que le ponen 
límite a la creación de Dios; toda negación a lo de Dios, 
surge porque la criatura misma, siendo pequeñísima en 
conocimiento, no se esfuerza en imaginarse, lo que podría 
ser el infinito; no hace esfuerzo mental alguno, en figurarse 
que hechos podrían estar ocurriendo en lugares remotísimos 
del Cosmos; esta extraña falta de imaginación por la crea-
ción de Dios, se juzja también en el divino Juicio Final; tan 
extraña sensación de falta de imaginación, ni el mismo espí-
ritu afectado lo pidió; las moléculas de un platillo volador, 
se cuidan de que la duda no se apodere de ellas; porque toda 
duda empequeñece a lo de Dios; dentro de un platillo vola-
dor, todos se imponen pruebas galácticas para ganar expe-
riencias que no conocen; también las jerarquías perfectas 
del Cosmos, se imponen pruebas; la causa de esto se debe 
a que nadie lo sabe todo; sólo Dios lo sabe todo; y se vá 
sabiendo a medida que cada cual vá conociendo nuevas 
formas de vida; no exsiste otro medio para conocer lo que 
no se conoce; la escencia de los platillos voladores nace de 
las propias formas de fé, de sus constructores; porque sin 
fé en sus respectivas reencarnaciones, no conocerían la cien-
cia que conocieron; sin fé en ellos mismos, nada conocerían; 
y el que nada conoce, nada es en el Reino de los Cielos; la 
ciencia que cada tripulante solar posee, a ellos les costó; 
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desde la primera hasta la última molécula; ningún poder se 
regala de parte de Dios; porque es más fácil que el Eterno 
favorezca a uno que se esforzó y que tuvo fé en su propio 
esfuerzo, a que dé preferencia a uno que no tomó ninguna 
iniciativa de esfuerzo; el que nada hace nada recibe ni nada 
recibirá en el divino Juicio Final; y las moléculas no se pres-
tarán para premiar a uno que despreció lo de Dios; en los 
platillos voladores cada poder de Verbo de cada tripulante 
solar, crea sus propias leyes vivientes; estas leyes consisten 
en crear magnéticamente el propio sentir de la individuali-
dad; los deseos principian a expandirse por geometría desde 
lo invisible, en madurez hacia lo visible; y todo deseo mental 
brota creando un mundo ó planeta primitivo; lo que mag-
néticamente perteneció a la individualidad, se reflejó en su 
propia onda expansiva; lo que escapa de la individualidad, 
lo hace en forma de idea ú onda mental; en esta onda están 
las virtudes que poseía el espíritu ó Padre Solar, en el 
momento de generar la idea; lo mental en los tripulantes 
de los platillos voladores, es infinitamente mayor a la 
humana; en los Padres Solares del Macrocosmo sus ideas 
mentales son tan infinitas, que sus límites no se conocen; 
esta ley ilimitada en los Padres Solares, se puede uno acer-
carse a ella, naciendo de nuevo muchas veces; es decir evo-
lucionando en su propio Verbo para alcanzar la ciencia de 
poder, y llegar así a conocer el límite de tal ó cual Padre 
Solar; en los platillos voladores sus moléculas ejercen un 
poder magnético sobre todos los sucesos que ocurren entre 
materia y espíritu; los acontecimientos ocurridos dentro de 
una nave se magnetizan en colores, según los querubínes 
que en esos instantes, son amorosamente mandados por 
las mentes solares; la grandiosidad en esta ley, constituye 
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una de las maravillas del Universo; los sucesos en la más 
microscópica unidad de tiempo, pasan de una jerarquía 
celestial a otra; y se visualizan infinitos Reinos, que corres-
ponden a la filosofía del suceso mismo; esta ley se llama en 
el Reino de los Cielos, Sobrepasando las Escalas de los 
Reinos; y es un celestial espectáculo que no tiene fín; en los 
platillos voladores sus moléculas vislumbran lo profético 
de lejanas galaxias; y mientras más elevada es la jerarquía 
a la que pertenece la nave, la profundidad en lo profético se 
introduce en el Macrocosmo; cuando un platillo volador fija 
su rumbo en el espacio infinito, en todo instante, sus tri-
pulantes conversan telepáticamente con lejanos soles y pla-
netas; y en las elevadísimas jerarquías de mundos, los 
observan en colosales pantallas de television solar; es la 
sucesión eterna de los poderes del Reino de los Cielos; lo 
que no averigua ó no puede averiguar determinada jerarquía 
solar, se lo comunica la jerarquía superior; es la divina ascen-
dencia de poder de penetración que se tiene sobre la crea-
ción; en el interior de los platillos voladores, las noticias de 
lo que sucede en lejanos y remotísimos mundos, se sabe en 
todo instante; y según sea la jerarquía de la nave, los sucesos 
de los lejanos mundos, se saben por adelantado; es decir, 
que se saben antes que se materialicen tales sucesos, en 
tales mundos; esto se logra saber a través de la television 
del futuro; magna television que se expande en infinitas 
jerarquías menores de television; haciendo llegar la televi-
sion profética al microcosmo; el anunciar el futuro, significa 
para muchos, alegrías ó tristezas; porque en todo el Cosmos, 
lo profético está infinitamente ligado a las reencarnaciones, 
que sus seres queridos cumplen en lejanos y desconocidos 
planetas de pruebas; por la television del futuro, ellos 
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deducen si los que fueron a sus pruebas planetarias, cayeron 
ó no cayeron ante la ley de Dios; porque si cayeron en sus 
propias pruebas, no los volverán a ver por eternidades; en 
los platillos voladores cada suceso que se recibe, se le sigue 
el destino por infinitas televisiones y medios de comunica-
ciones que no tienen límites; entre estos infinitos medios, 
está la Telepatía Universal; que es la misma, la que posees 
hijo; Así sea divino Padre Jehova; hágase en mí, tu divina y amorosa 
voluntad; Te diré hijo, que de la misma telepatía universal, 
nacen otros brotes de poder; poderes que tienen que ver 
con los elementos de la naturaleza de la Tierra; a su debido 
tiempo el hijo disfrutará de tales poderes; tal como ahora 
disfruta de la telepatía viviente; en los platillos voladores 
sus tripulantes rivalizan en forma amorosa, en quien tiene 
mayor poder creador; que es la más grandiosa imitación al 
divino poder creador de Dios; no exsiste imitación mayor; 
y en esta imitación, están todas las virtudes del todo sobre 
el todo de la criatura; es la igualdad perfecta de sí mismo, 
imitando a Dios; la mayor gloria para el divino Padre Jehova, 
es ver como sus hijos, demuestran ante Él, sus propias 
perfecciones, que a ellos mismos les costó; porque nada se 
regala en el Reino de los Cielos; ni una molécula se regala; 
esto significa que los premios que otorga el divino Padre 
Jehova a sus hijos, lo hace tomando en cuenta sus méritos 
salidos de ellos; y a veces ocurre que el divino Padre primero 
premia, adelantándose al propio mérito de sus hijos; porque 
el Eterno viendo el futuro de cada hijo, vé su futuro mérito; 
y viendo el futuro mérito, es que le adelanta el premio; esto 
se llama Premio Adelantado en el Reino de los Cielos; no 
hay que confundir esta ley, con la extraña abundancia de 
los ricos, en la Tierra; porque tal abundancia es ilegal delante 
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de Dios; porque esta extraña abundancia se logró viviendo 
la criatura, leyes desiguales en la prueba de la vida; es más 
fácil que entren al Reino de los Cielos, los que habiendo 
disfrutado de una abundancia en algún lejano planeta de 
prueba, la disfrutaron en sensaciones de leyes igualitarias 
del respectivo planeta; a que puedan entrar, los que disfru-
taron de abundancia, en sensaciones de leyes desiguales; lo 
desigual en cualesquiera de sus grados, nadie lo pidió a 
Dios; porque nada injusto se pide a Dios; he aquí la ceguera 
de todo llamado rico, surgido en el extraño y desconocido 
sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; en los 
platillos voladores mucho se habla de los llamados ricos; 
porque los tripulantes de los platillos voladores saben el 
destino que les espera, a los que se hacen de riqueza, vio-
lando la ley de Dios; ellos en sus ciencias solares, estudian 
el comportamiento de las criaturas de los mundos que visi-
tan, y lo hacen viendo el futuro de tales criaturas; es para 
ellos un estudio fascinante, saber las historias y sus prota-
gonistas, de los infinitos planetas de pruebas; y de verdad 
que muchos de ellos, tienen familiares terrestres; espíritus 
que tuvieron con ellos, alianzas familiares en otros mundos; 
y que por circunstancias del libre albedrío espíritual, se 
encuentran cumpliendo reencarnaciones en la Tierra; a 
muchos encuentran en los mundos que visitan; en esta ley 
que es común en el Universo, suceden dos hechos; uno, 
que el tripulante solar ignora, que en determinado mundo 
se encuentra un familiar galáctico; lo otro es que lo sabe; 
porque ya sea que participó y presenció la reencarnación 
del espíritu familiar; a veces les comunican, que uno de sus 
familiares planetarios, reencarnó para tal ó cual mundo de 
prueba; en el año 2001, cuando estas naves aterricen en la 
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Tierra, ellos conversarán con muchas criaturas humanas, 
que fueron sus familiares en lejanos planetas de pruebas; y 
ante el asombro y la emoción de sus familiares humanos, 
les mostrarán en diferentes televisiones solares, las escenas 
que con ellos compartieron en lejanos mundos; los familia-
res humanos, llorarán de emoción, al comprobar ellos mis-
mos, Reencarnaciones Reconocidas; Divino Padre Jehova, ¿qué 
significa diferentes televisiones solares? Significa hijo, que según 
sea la divina jerarquía del tripulante solar, así es de bella su 
television; cuando los electrónicos de la Tierra vean tantas 
variedades de televisiones, quedarán asombrados y acom-
plejados en su propio saber; y se darán cuenta de que ellos 
nada sabían; esta sensación de complejo en su propio saber, 
a todos ocurrirá; cuando vean actuar al Hijo Primogénito 
Solar Cristo, en Gloria y Majestad; porque todo el conoci-
miento de la Tierra, estará subordinado a su infinita sabi-
duría de Padre Solar Primogénito; este hecho fué anunciado 
en el divino Evangelio del Padre Jehova, en la parábola que 
dice: Y llegará brillante como un sol de sabiduría; y en los 
pedidos que los espíritus humanos, hicieron a Dios, estaba 
la luz del conocimiento; esta luz de conocimiento, sale del 
que vendría al mundo, brillante como un sol de sabiduría; 
porque al Hijo de Dios, le brillará el Rostro como un Sol; 
porque pertenece a la Trinidad Solar en el divino Padre 
Jehova; la Trinidad humana no brilla en sí misma, porque 
aún son soles opacos; y sólo oyen hablar del áurea humana; 
que es un microscópico sol; y tan pequeño es, que ni el ojo 
lo vé; en los platillos voladores sus tripulantes se preparan 
para lo que ha de acontecer en la Tierra; saben desde tiem-
pos remotos, los sucesos del divino Juicio Final; saben del 
llorar y crujir de dientes, que le espera a este mundo de 
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pruebas; saben los pormenores que a cada uno, le ocurrirá 
durante el juicio de Dios; y les entristece de que el juicio 
de este mundo, sea doloroso; ellos en su amor infinito, 
hubieran deseado un divino juicio con menos dolor; más, 
en sus sabidurías solares, saben que tal clase de juicio, es 
producto de la obra humana, salido durante la prueba de la 
vida; y se alegran cuando de ellos tiene que salir un premio 
para las criaturas humanas; y uno de ellos, es llevar a muchos 
seres humanos, en sus naves, en viaje por el Cosmos; Sé 
hijo que tú lo vienes viendo en la television solar, desde 
cuando eras niño; Así es divino Padre Jehova, por tu divina 
gracia; veo multitudes de niños, que rodean a los platillos voladores; 
Así es hijo; porque ellos son los preferidos del Reino de los 
Cielos; todos son bienaventurados, tal como se escribió en 
el divino Evangelio del Padre; los niños serán los primeros 
en viajar al Cosmos, en los platillos voladores; porque todo 
bienaventurado es primero en los divinos premios de Dios; 
Así lo veo divino Padre Jehova, en la infinita television solar; En 
la construcción de los platillos voladores, exsisten tantas 
leyes, como es el número de moléculas que participan en 
la nave; es una solidez lograda por microscópicas tempera-
turas mentales; la cohesión molecular se logra porque los 
magnetismos de cada mente solar, se ponen de acuerdo; el 
desprendimiento de las que serán las moléculas, principia 
no en el principio del nacimiento de las moléculas mismas; 
porque éstas ya exsistían y lo que hacen es acudir a que tal 
ó cual Padre Solar, las reencarne en una galaxia llamada 
platillo volador; lo que las moléculas aprovechan en esta 
ley, es el poder magnético de los soles vivientes; como en 
la creación de Dios, nada tiene límites, es que esta ley es 
una de las tantas que exsisten; en las jerarquías elevadísimas 
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de los Padres Solares del Macrocosmo, ellos crean a las 
moléculas, en el instante mismo, en que se proponen crear 
una nave; y las reencarnan en el instante mismo; en esta 
obra se explican sólo dos maneras de crear un platillo vola-
dor; porque lo infinito de Dios, jamás puede ser explicado 
todo, en ningún planeta del Universo; porque todos los 
planetas envejecen y desaparecen por cumplimiento de sus 
leyes físicas, y el relato jamás llega a su fín; las moléculas 
nacen en infinitas formas y circunstancias; nacen en mun-
dos, soles, platillos voladores, y de toda idea mental que dá 
lugar a planetas; lo molecular se inicia de una manera en 
que se puede decir, que el todo sobre el todo del Universo, 
crea en todos los instantes moléculas; los principios de las 
infinitas moléculas no cesan jamás; la molécula y la idea 
física, son como la semilla del Universo; en las construccio-
nes de platillos, se especializan en lo del espacio; y en sus 
infinitos viajes ven y estudian otros principios de moléculas, 
para ellas desconocidas; tal como la criatura humana, siente 
fascinación por la exsistencia de otras criaturas en desco-
nocidos planetas; en la respectiva ley de lo que se es, se 
sienten unas mismas sensaciones; lo que cambia es la forma 
física; en los platillos voladores ocurren también dramas 
que son propios de sus leyes de pruebas; porque en el infi-
nito, hasta los más perfectos se imponen pruebas; porque 
en todo el Universo se sabe del infinito premio que repre-
senta el puntaje celestial de la luz; que fué enseñado en el 
divino Evangelio del Padre Jehova, como la divina Añadidura 
de Dios; en el Universo, todos los mundos saben que el más 
microscópico esfuerzo mental, es infinitamente premiado 
por el divino Padre; es por esto que la psicología de la prueba 
es universal; y hasta los más elevados en poder de Verbo, 
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se imponen pruebas; en los platillos voladores, muchas 
naves se juegan grandes leyes en sus propios destinos; y 
también ellos caen violando la divina ley; y por eternidades, 
no vuelven a entrar al Reino de los Cielos; hasta pagar la 
última molécula de deuda contraída; en estas leyes caen 
Padres Solares con multitudes de moléculas, que por seguir-
les, también caen; son dramas que dan lugar a infinitas é 
inmortales leyendas; y no exsiste molécula que no tenga su 
leyenda que contar; porque nadie es desheredado en lo que 
constituye su propia experiencia; las moléculas fueron glo-
rificadas en este planeta de pruebas, en la divina parábola 
que dice: Hay que ser humilde, para llegar a ser grande en 
el Reino de los Cielos; y la grandeza de la molécula está en 
que sin ellas, nada exsistiría; y hasta el espíritu humano, 
depende del libre albedrío de una molécula; porque toda 
molécula hablará en el divino Juicio Final; juicio inmortal 
en que el dolor y la maravilla, se fusionarán como un todo; 
en los platillos voladores las moléculas crean en sus propias 
experiencias su propio magnetismo conque ellas mismas 
crean su propia dureza molecular; la materia atrae a la mate-
ria en un crecimiento en que el todo se hace densidad; la 
molécula antes de llegar a constituírse en un todo sólido 
para un determinado presente, pasa primero por estados de 
sensibilidades, que están fuera del alcance del ojo humano; 
el desarrollo de las moléculas en un todo, es el resultado 
de las alianzas que hicieron todos los elementos juntos; está 
detrás de cada molécula, un divino mandato viviente que 
fué creado en microscópicas dimensiones; porque el Reino 
de los Cielos y sus poderes creadores, que son el Eterno y 
los Padres Solares, poseen Reinos de poder tanto en lo visi-
ble como en lo invisible; en lo microscópico y en lo 
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macroscópico; en lo diminuto y en lo colosal; la formación 
de una molécula principia en las galaxias del micro; su for-
mación principia en espacios, cielos, tiempos, filosofías, 
velocidades, cohesiones, atracciones, solidez, en dimensio-
nes que siendo invisibles al ojo humano, forman infinitos 
universos en constante expansión; tal como le ocurre a la 
humanidad en su propia dimensión; lo molecular forma su 
pequeño reino dentro del infinito del propio sistema de 
vida; esta pequeñez está en todas partes; lo grande de la 
molécula lo es todo; porque todo es a base de moléculas; y 
cuando la materia está en vías de desaparecer, las moléculas 
retornan a las dimensiones del desaparecimiento; se intro-
ducen a lo invisible dentro de lo invisible; y donde hubo 
algo quedó la nada; el envejecimiento de la materia es desa-
rrollo lento de una dimensión que desaparece; y lo hace por 
cambios decadentes a lo que se siente en la unidad de 
tiempo; la materia con su todo de moléculas, vá deshaciendo 
una geometría que en un instante dado, tuvo posesión de 
ella; lo molecular se vuelve escencia cambiante, porque en 
la Tierra no es eterna; la cualidad y la calidad de la molécula 
terrestre, pidió en sus leyes a Dios, conocer las transforma-
ciones y el desaparecimiento; la renovación de la molécula 
es constante y de presencia efímera; los cambios de las 
moléculas, están dentro de la molécula; la renovación mole-
cular, está dirigida por los querubínes de las renovaciones; 
que son los encargados de mantener a los elementos, dentro 
de su frecuencia de presencia; la renovación de la materia 
en la naturaleza, se hace en lo invisible porque la propia 
criatura humana, así lo pidió en el Reino de los Cielos; 
cuando pidió ser probado en una forma de vida, que no 
conocía; pidió no ver la transformación de la propia materia, 
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en lo que se refería al lugar de orígen; porque los espíritus 
humanos, desconocían tal sensación; lo oculto de la natu-
raleza está en relación directa con el pedido de olvido de 
orígen, que el libre albedrío humano pidió a Dios; esto 
enseña que la cualidad descollante de la vida humana, es el 
olvido de sus criaturas, con respecto a su lugar de orígen; 
y la Tierra planeta de prueba, no es la única; así como ella, 
exsisten otros infinitos planetas, cuyas criaturas también 
pidieron el olvido de su pasado; y también es infinito el 
número de planetas, que pidieron conocer formas de vida, 
con recuerdo de sus pasados; en esta ley universal, basta 
pedir a Dios lo que se desea conocer, y se concede; porque 
nada es imposible para Dios; más, lo que se le pide, está 
sujeto a leyes morales; porque lo que es de la luz, necesita 
eternizarse en sus propias leyes; en los platillos voladores 
sus tripulantes saben la historia humana; y la saben más 
perfecta, que la propia criatura humana; porque los tripu-
lantes de los platillos voladores, leen las televisiones solares 
de todos los planetas; y saben de las falsas historias salidas 
de las criaturas egoístas; ellos saben que la historia humana 
fué falseada, durante el extraño reinado del mundo salido 
de las extrañas leyes del oro; y saben que el propio mundo 
que fué engañado, verá la verdadera historia de su planeta, 
en la television solar; y también verá a los falseadores de 
historias; las moléculas en un platillo volador, forman un 
todo que en sus opiniones moleculares, defienden siempre 
las grandes verdades del Reino de los Cielos; nunca apoyan 
a las criaturas que violaron la divina ley de Dios; el libre 
albedrío de las moléculas, busca también su propia salva-
ción; porque cada molécula de una por una, pidió también 
su juicio a Dios; tal como lo pidió el espíritu humano; los 
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pedidos de juicios al Eterno, incluyen a todos; a materia y 
espíritu; porque el todo sobre el todo de su propia creación, 
tienen iguales derechos en la perfección elegida; en los pla-
tillos voladores siempre se sabe que clase de juicio se ganó 
tal ó cual planeta del Universo; porque las características 
que tendrá el juicio de determinado mundo, sale de la propia 
obra de sus criaturas; sale de los propios actos, que cada 
cual hizo instante por instante, cuando consumía un mag-
netismo llamado vida; las moléculas de la vida exsisten tal 
como exsisten los sentimientos en el espíritu; la vida 
humana es una magnetización, que el libre albedrío humano, 
vá perfeccionándolo, a medida que consume tiempo y espa-
cio; que son también magnetismos; Divino Padre Jehova, ¿qué 
significa en Revelación Magnetismo? Magnetismo hijo, significa 
Macrocosmo Salido de uno Mismo; porque el actual tamaño 
de la criatura humana, es gigantesca en comparación con 
lo microscópico que hay en él; y significa que todo microbio 
encierra gérmen de Macrocosmo; significa que los propios 
microbios salidos del cuerpo humano, se vuelven también 
gigantescos; la evaporación de microbios, es una reencar-
nación, que a todo microbio lo transporta a dimensiones 
microscópicas; nada perece en sentido absoluto; y lo que 
parece que pereció, es solamente el desaparecimiento del 
microbio, de un presente que le era pasajero; la muerte no 
es más que una faceta de infinitas dimensiones; la Muerte 
es sólo una transformación en que lo transformado principia 
un lento proceso de desaparición; las moléculas reciben las 
influencias de las magnetizaciones que el propio espíritu 
pidió en el Reino de los Cielos; Divino Padre Jehova, ¿cuáles 
son esas magnetizaciones? Son las virtudes que cada cual recibe 
de sí mismo; es decir, que cada cual siente; y te diré hijo 



318 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

que siendo todo lo imaginable magnetismo, la divina inter-
vención de Dios, que todos pidieron en el Reino de los 
Cielos, es también magnetismo; y en cada acto generado 
por todas las mentes humanas, un cuarto pertenece a la 
divina intervención de Dios; y el libre albedrío humano no 
se dá cuenta de ello; es por esta ley es que fué escrito: Dios 
está en todas partes; está dentro de cada uno; en esta ley 
que por vez primera conoce la criatura humana, el divino 
Padre Jehova, permitirá durante el divino juicio de Dios, 
que sus criaturas hagan pedidos al Padre; tales pedidos se 
harán a través del Hijo Primogénito; porque lo que hace el 
Hijo, lo hace también el Padre; son simultáneos en los actos, 
conservando a la vez, sus divinos libres albedríos; en tales 
pedidos, la humanidad de la vida de prueba, pedirá premios 
adelantados a Dios; siempre ocurre igual; en otros divinos 
juicios, el espíritu pidió premios adelantados; esto ocurre 
en pasadas épocas de la Tierra y en otros mundos de prueba; 
lo hecho en un presente, ya se había hecho en otros presen-
tes de otras exsistencias; porque nadie es único; ni los pro-
pios actos salidos de sí mismo, fueron únicos; y las moléculas 
de los actos también repitieron en un presente, lo que ya 
habían hecho en otro presente; en los platillos voladores 
sus tripulantes, estudian y analizan las reencarnaciones de 
todas las criaturas humanas; es un derecho de la jerarquía 
superior el hacerlo; porque de ellos sale el poder de dar ó 
quitar vida; es la divina potestad del Verbo solar; en la 
prueba de la vida, muchos no creyeron ni en ellos mismos; 
porque consideraron que más allá de sus vidas, nada exsis-
tía; esto significa dejar sin esperanza, a trillones de poros, 
que fueron los mismos que prestaron sus alianzas al espí-
ritu; para que éste tuviera la oportunidad, de conocer una 
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forma de vida; las criaturas humanas que negaron, se olvi-
daron que nadie está sólo en las formas de vida, que pidió 
conocer; porque se advirtió que nadie es único; ni como 
criatura ni como molécula; había en cada uno, infinitas 
criaturas que en su conjunto se hacen llamar, el Arca de las 
Alianzas; que no son más que el conjunto de sensaciones, 
que a cada uno le tocó vivir en la prueba de la vida; estas 
sensaciones representan multitudes de querubínes y molé-
culas; y todas ellas se vuelven seres gigantes, cuando sean 
proyectadas en la television solar, por el Hijo de Dios; el 
Libro de la Vida anunciado en el divino Evangelio del Padre, 
es la misma Television Solar; porque en todas las sensacio-
nes de cada uno, habían también infinitas formas de vida, 
que el propio espíritu creó y moldeó con su magnetismo 
llamado mente; estas multitudes de sí mismo, representan 
un microscópico ejército de Jehova; porque todo salió de 
un mismo Dios nomás; el divino Padre tiene gigantescos 
ejércitos en el Macrocosmo; y su divina herencia se expande 
también en el microcosmo; lo de arriba es igual a lo de abajo; 
las moléculas están también entre las multitudes, que 
durante la vida, acompañaron al espíritu en sus decisiones 
de perfeccionamiento; cuyo destino se verá en este divino 
Juicio Final, que todos pidieron a Dios.- 

ALFA Y OMEGA.-
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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.- En los Padres Solares, 
exsisten infinitas fibras mentales, tales como las que posee 
el cerebro humano; con la infinita diferencia de que en los 
tripulantes solares, tales fibras mentales, adquieren propor-
ciones colosales; el sentir mental humano, está en los Padres 
Solares, trillones de veces aumentado; lo que equivale a 
decir, que son fuegos creadores; cada fibra mental solar 
proporciona un magnetismo que sobrepasa a la propia vibra-
ción de la galaxia, planeta ó sol circundante; esto hace que 
todo cuanto exsiste se abra y se exprese; la materia siente 
un despertar, que es como un llamado a la acción; se siente 
creadora por un divino mandato que hace de su sensibilidad, 
una desconocida delicia; y las moléculas de la materia en 
que está el Padre Solar, se abren en su microscópico, dando 
lugar a cielos, que unos tras otros, se abren sin cesar; es 
todo un infinito que se abre, mostrando desconocidos rei-
nos, galaxias, planetas, soles y hasta platillos voladores; es 
el Universo Viviente de Dios; es el conocimiento hecho vida; 
es un lugar, de donde salen las causas, para cumplir el lla-
mado de una de ellas; este poder de los Padres Solares, de 
hacer revivir a la materia, no tiene límites; y si lo tiene, se 
debe a la jerarquía de Verbo, al que pertenece el Padre Solar; 
cuando un tripulante solar hace llamados mentales-solares, 
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con la divina intención de querer crear un platillo volador, 
se le unen infinitos más; son Padres Solares que en sus libres 
albedríos de soles, se proponen hacer un divino mandato 
de creación; los llamados son por la telepatía universal; y 
viajan a través del Cosmos, a velocidades en que ni se ven 
en su desplazamiento; en un abrir y cerrar de ojos, van 
dejando atrás, galaxias tras galaxias; estos llamados de crea-
ciones, se repiten en una cantidad tal de veces, como la 
mente humana pueda imaginar; y exsiste en ello, una fas-
cinación que es inmortal y gloriosa en el Reino de los Cielos; 
que es la de conocer a nuevas y desconocidas jerarquías 
solares; porque siendo el Universo infinito, lo desconocido 
exsistente no tiene fín; es un misterio sin igual para ellos, 
salirle al encuentro, a una desconocida jerarquía; es un 
encuentro de poderes; y en medio de multitudes de soles 
venidos de infinitos puntos del Universo, comienza algo así 
como un Torneo Solar; en que todos tratan de mostrar el 
poder alcanzado, en sus reencarnaciones del pasado; son 
infinitas demostraciones de quien posee un mayor poder 
de creación después de Dios; y son a la vez saludos ó pre-
sentaciones; este poder en este magno torneo, se hace con 
el divino propósito de conocerse y aprender, del ó de los 
que poseen la más elevadísima jerarquía solar; y por los 
conocimientos alcanzados, los mayores se juntan con los 
mayores y los menores con los menores; es decir que los 
Padres Solares del Macrocosmo, se buscan entre ellos; y los 
del microcosmo, igual; todos están ansiosos por conocer la 
potestad solar, sobre desconocidos querubínes de la materia; 
lo venido de lo más remotísimo y desconocido del Cosmos, 
es para ellos una felicidad inaudita; porque el amor en la 
Jerarquía solar, hace que todos se consideren como 
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celestiales enviados de Dios; en los platillos voladores obser-
van estos magnos encuentros; en sus televisiones solares 
los ven; lo viviente se manifiesta en sus primeras y últimas 
causas; es el Universo eterno y normal de lo que siempre 
exsistirá; y en todos los espectadores está el recuerdo y 
añoranza, de sus pasadas exsistencias ocurridas en lejanos 
mundos; las moléculas añoran sus primeras geometrías 
como tales; porque todo lo que se fué en el pasado, se 
recuerda en el espacio, como una geometría vivida; esto 
significa que el destino de lo que se fué, se hace geométrico; 
se vuelve sensación que irradia una forma de galaxia mental; 
todo lo pensado en exsistencias anteriores, se vuelve geo-
metría para el espíritu que generó ideas, estando dentro de 
un cuerpo; de estas geometrías que fueron exsistencias, 
nacen las fibras ó células del futuro cerebro que tendrá el 
espíritu, en su futuro cuerpo; Divino Padre Jehova, ¿entonces 
nuestro cerebro es producto de lo que fuímos antes? Así es hijo; 
porque todo lo que se fué y se sintió en otras exsistencias, 
se eterniza en el cerebro; lo que siente un cerebro, lo siente 
también cada poro de carne en su microscópico presente; 
la geometría de las sensaciones de cada uno, están unidas 
al control mental del propio cuerpo; lo que siente cada uno, 
se transforma en geometría pensante; es decir que lo que 
se sentirá después que se ha dejado la vida, será un vivir 
geométrico; el espíritu se siente que pertenece a las geome-
trías de los Padres Solares; siente que su eternidad, ha salido 
de las infinitas líneas de un sol; este sentir se geometriza y 
trata de reinar en el todo sobre el todo del espíritu; la geo-
metría principia siendo geometría de un recuerdo; porque 
primero hay que pensar en lo que se desea; antes de hacer 
un pedido de vida; por lo tanto antes de disfrutar de una 
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forma de vida, el espíritu geometriza primero un deseo; este 
primer deseo lo hace observando la television solar, en pre-
sencia del Eterno; en este deseo todo espíritu se graba en 
sí mismo, lo que desea llegar a ser en el lejano planeta de 
prueba; en las moléculas de los platillos voladores ocurre 
algo igual; el principio de toda reencarnación de toda molé-
cula en los platillos voladores, principia también por un 
deseo geométrico de parte de la molécula; en los planetas 
que están naciendo de los vientres de las Madres Solares, 
también ocurre un principio geométrico; es la primera hue-
lla de un planeta; en los Padres Solares que están constru-
yendo un platillo volador, en uno de los infinitos lugares 
del Universo, las geometrías de principios son infinitas; 
pues por cada molécula del material de la nave, corresponde 
una geometría; y no son de una misma figura; las moléculas 
en sus libres albedríos de moléculas, principian escogiendo 
la geometría que por acomodo sienten; entre sus geometrías 
de moléculas y la geometría mental de un Padre Solar, 
exsiste una afinidad geométrica, que es la que ejecuta la 
reencarnación de las moléculas a platillo volador; en ese 
instante la molécula siente que su propia geometría vibra 
alcanzando dimensiones desconocidas de geometría; es un 
traspaso de lo que se es a lo que se será; lo íntimo molecular 
se siente arrebatado a Cosmos de sensaciones, jamás sen-
tidas; la geometría de un futuro platillo volador, viene 
naciendo desde geometrías microscópicas; cuyo principio 
de las mismas, dá lugar a cielos microscópicos que sobre-
poniéndose unos a otros, van originando la solidez ó mate-
rialización del platillo volador; el número de querubínes de 
la solidez, es en proporción a la evolución de las moléculas, 
que pidieron participar en la creación de un platillo volador; 
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la geometría futura de lo que será un platillo volador, la 
saben los Padres Solares; tal como la sabe el divino Padre 
Jehova; este poder de saber de como será un platillo volador, 
tiene escalas infinitas en lo profético; según sea el Verbo 
solar de los tripulantes solares, así serán también, sus pode-
res de predecir las futuras construcciones de platillos vola-
dores; sólo el divino Padre Jehova y la divina Madre Solar 
Omega, lo saben todo; el resto de la familia universal, lo 
sabe por jerarquías; en la geometría de un platillo volador, 
están las Trinidades Geométricas, dirigiendo a sus hijos 
geométricos; esta ley se hace dentro de un todo instantáneo, 
que las Trinidades transforman a colosal; lo diminuto se 
agranda, para permitirle un perfeccionamiento a los propios 
querubínes geométricos; esto se llama en el Reino de los 
Cielos, la divina añadidura de los Padres Solares, constituí-
dos en Trinidades Solares; Divino Padre Jehova, ¿qué diferencia 
exsiste entre un Padre Solar y una Trinidad? La diferencia está 
en que un Padre Solar, pertenece ó no a la Trinidad Solar; 
no olvides hijo, que el libre albedrío se conserva por siempre 
jamás; las Trinidades Solares, son jerarquías de soles, que 
se agrupan para perfeccionar, lo ya creado; y cualquier ser 
pensante del Universo, puede llegar a ser una Trinidad en 
su respectiva evolución; el único requisito es poseer cono-
cimiento; aunque sea un conocimiento correspondiente a 
una sola exsistencia; sin conocimiento ganado, no se puede 
pertenecer a las Trinidades del Conocimiento; las Trinidades 
Geométricas tienen que ver que el todo sobre el todo, de 
una molécula, nada le falte en geometría; ellas se encargan, 
de que toda sensación molecular, tenga su geometría de 
sensación; la geometría dentro del conocimiento universal, 
ocupa un lugar glorioso; porque en todo lo imaginable está 
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lo geométrico; y en un platillo volador lo geométrico 
adquiere proporciones inauditas; porque la geometría de 
un platillo volador, es de orígen solar; es una geometría que 
nace de las propias causas creadoras, de las jerarquías sola-
res; el Mundo Geométrico es uno de los más fascinantes 
del Universo; y es visitado por siempre, por los grandes 
geómetras y genios de las matemáticas universales; Divino 
Padre Jehova, ¿qué relación exsiste entre la geometría y el número? 
Son familiares que optaron en sus libres albedríos, actuar 
por caminos diferentes; lo geométrico prefirió lo líneal 
hecho figura; y el número prefirió una filosofía expresada 
en cálculo; y ambas habiendo tomado iniciativas diferentes, 
hicieron a la vez, divinas alianzas de perfeccionamiento; 
porque en todo cálculo mental, ambos están; todo número 
es una figura geométrica; y toda geometría se expresa en 
número; las moléculas de un platillo volador, hacen divinas 
alianzas con sus propias geometrías, para que sus propias 
multitudes moleculares, ocupen el espacio respectivo en el 
todo sobre el todo del platillo volador; esta ley de ubicación 
molecular de un platillo volador, es también un perfeccio-
namiento de Trinidad; son las Trinidades de las Ubicaciones, 
que en toda creación están; esta filosofía de la ubicación, 
dentro del conocimiento mismo, constituye un conoci-
miento, dentro del propio conocimiento; es decir, que todo 
el que a otro ubica, se constituye en un guía; que ubicando 
a otro, en tal ó cual lugar, forma un destino; esto significa 
que en la creación de todo destino, nadie está solo; porque 
nadie es único en lo que es; cuando el espíritu pide destino, 
como complemento de una forma de vida que pidió; tal 
destino es posible, a las alianzas que todo espíritu hizo con 
todo cuanto le rodea; todo lo que le rodea es lo que se llama 
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el todo sobre el todo; es así que cuando pidió conocer las 
moléculas, pidió a las Trinidades de la Ubicación, que se las 
ubicaran en el punto y el instante preciso; en lo geométrico 
y que no se vé, participan infinitas sensaciones que tienen 
alianza con la ubicación; la geometría de un platillo volador, 
también pide alianza con las Trinidades de las Ubicaciones; 
que trabajan en las reencarnaciones, con multitudes de que-
rubínes de las infinitas ubicaciones; cada Trinidad del 
Universo Expansivo Pensante, posee multitudes ó ejércitos 
de querubínes que en sus libres albedríos, escogieron tal ó 
cual divina filosofía, de tal ó cual Santísima Trinidad; y mien-
tras mayor es la jerarquía de una Santísima Trinidad, mayo-
res é infinitos son sus ejércitos de querubínes; habiendo 
también infinitas jerarquías, dentro de sus ejércitos ó mul-
titudes; los hay serafínes, ángeles, arcángeles, guardianes 
de la luz, etc.; en la geometría de un platillo volador está 
también lo geométrico expansivo; que son geometrías que 
corresponden a las propias transformaciones del propio 
platillo volador; cada transformación ó cada cambio de color 
en la nave, dá lugar a una geometría transformable y expan-
siva; que a veces suele ser contractiva; esto ocurre cuando 
el platillo volador se empequeñece; ó bién se empequeñecen 
sus criaturas; la geometría de un platillo volador, es en sí, 
la propia forma que adopta la nave, cuando sus tripulantes 
solares así lo desean; en un platillo volador, es la determi-
nación mental-solar, la que ordena todo cambio que se 
observa, en la respectiva nave; en el mando de una nave, el 
entendimiento es telepático con influencia de individualidad 
y materia; y ambas se regulan cambiando ó alternando los 
presentes, que a sus tripulantes place; porque en un platillo 
volador, exsiste la selección de presentes; el acto 
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microscópico es extendido como un infinito plano; y le dan 
sus tripulantes, todas las dimensiones ó tamaños, que cada 
cual pueda imaginar; y al mismo tiempo producen colores, 
que más les agrada; y a veces ocurre, que se empequeñecen; 
y se vé ó dá la impresión, que en el platillo volador, nadie 
exsiste; en circunstancias que sus tripulantes, están obser-
vando todo, desde lo invisible dentro de la nave misma; 
pudiéndose ellos empequeñecerse a tamaños, del porte de 
la cabeza de un alfiler; la geometría de cada molécula cuando 
desean formar un todo geométrico, lo hacen por deseo mole-
cular; el deseo en esta ley expansiva, se hace por inducción 
magnética; es decir que todo deseo es un magnetismo que 
tiene geometría de sensación; y lo que sucede lento en un 
planeta, en un platillo volador ocurre en forma instantánea; 
la solidez ó madurez en una de estas naves, es instantánea; 
habiendo infinitas jerarquías dentro de lo instantáneo; la 
construcción de los platillos voladores, no es una misma; 
exsisten infinitas maneras de construír un platillo volador; 
porque cada ciencia en cada mundo, trata de construirlos; 
algunos lo logran y otros no lo logran; y entre los que lo 
logran, sus ciencias son infinitas; y entre los que no lo 
logran, igual; la geometría de un platillo volador proporciona 
a la nave, formas infinitas; y todas rivalizan amorosamente 
en hermosura; todo lo transformable que posee una nave, 
se lo debe a la microscópica molécula; son ellas las que 
proporcionan su propia expansión molecular; la geometría 
de un platillo volador está en todo instante, en acuerdo con 
las moléculas, para lograr tal ó cual forma; los Padres Solares 
los guían con sus magnetismos mayores; en esta ley de 
construír un platillo volador, el lector no debe olvidar, que 
los que los construyen, no viven la vida humana; porque 
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ellos no son probados en tal ó cual forma de vida; como le 
sucede a la criatura humana; ellos están en todo instante, 
en comunicación directa con el Universo; y ellos no provo-
can a los planetas, que saben que están cumpliendo con un 
divino mandato, que fué pedido en el Reino de los Cielos; 
porque así como se cuida un hombre prudente, en la prueba 
de la vida, así también ellos se cuidan, de no tener divinos 
enredos con el Eterno, por violar las leyes de tal ó cual 
planeta de prueba; esta realidad está también contenida, en 
el significado de la parábola que dice: Lo de arriba es igual 
a lo de abajo; y es consecuencia del infinito de la creación 
de Dios; los sentimientos que cada cual vive y siente en la 
Tierra, otros del Cosmos, también lo sienten y lo viven; en 
la geometría de un platillo volador, participan el querubín 
geométrico, acompañado con otras multitudes de querubí-
nes; porque en tal ó cual creación, nadie es único ni nadie 
está solo; la geometría siendo infinita, también se impone 
pruebas geométricas; tal como los hombres se imponen 
pruebas espírituales; es así que la humanidad sólo a visto 
pocas geometrías de platillos voladores; nunca las vería 
todas; porque le llegaría la hora de la muerte y le sorpren-
dería conociendo formas geométricas de platillos; las trans-
formaciones que muchos han visto en estas naves, se debe 
a la acción coordinada, de multitudes de querubínes de 
todas las especialidades; las geometrías de transformación 
de los platillos voladores, es una ley que habiendo sido 
escrita en el Reino de los Cielos, se seguirá escribiendo en 
infinitos é incontables Cielos del Universo; porque en todo 
instante que pasa, dentro de un platillo volador, nuevos 
cielos están naciendo; esto se debe a que los querubínes de 
los platillos voladores, no tienen en sus libres albedríos, el 
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límite que se impuso la criatura humana; el ser humano 
amoldó el límite, a las propias sensaciones que pidió cono-
cer, en su prueba de vida; y los querubínes de los platillos 
voladores, no siendo humanos, no tienen lo limitado que 
exsiste en lo humano; salvo cuando tal ó cual querubín, se 
impone prueba voluntaria; en la geometría de un platillo 
volador, participan las matemáticas de muchas jerarquías 
solares; en el espacio la alianza del conocimiento, para tal 
ó cual creación, hace que aparezcan los poderes del Reino; 
estos poderes son inauditos y no tienen límites; las geome-
trías de los platillos voladores, también forman poderes, 
cuya filosofía a extender, son las geometrías; cuando un 
platillo volador se pone en movimiento, las divinas órdenes 
mentales-solares de sus tripulantes, son de armonía y de 
entendimiento, para con los querubínes del lugar; porque 
estas naves tienen el misterioso poder, de hacer revivir, a lo 
que había pedido el silencio, como prueba planetaria; pue-
den hacer hablar a la materia inerte; más, se cuidan de 
respetar sus leyes, para no ser ellos, acusados de violar tal 
ó cual ley de prueba; en estos casos, la geometría se vuelve 
cambiante, pasando por infinitos cambios de jerarquías; 
esto enseña que en donde se cree, que nada exsistió, mucho 
exsistió; porque la materia posee vida, propia de la materia; 
tal como el espíritu posee vida de espíritu; la prueba de la 
vida humana que incluye a materia y espíritu, representa 
sólo un microscópico instante, en la vida del planeta Tierra; 
y tan efímera es, que en el futuro planetario, las criaturas 
de aquéllos tiempos, ni se acordarán de que en una época 
remotísima y primitiva, exsistió una extraña forma de vida, 
que haciendo el bién y haciendo el mal, dividió su propio 
fruto de luz; y ninguno de este extraño sistema de vida, 
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ninguno volvió a entrar de nuevo, al Reino de los Cielos; es 
lo que se llama en Evolución, un Drama Olvidado; lo efí-
mero se mimetiza con el correr del tiempo; tal como ocurrió 
con todos los reinos que exsistieron en el mundo antiguo; 
como nadie es único, la historia se vuelve a vivir; se vuelve 
a repetir; la geometría mental de un tripulante solar, es la 
que dirige y escoge, los cambios geométricos en una nave; 
la navegación dentro de un platillo volador, se hace en todas 
las psicologías vivientes imaginables; esta ley no causa 
extrañeza alguna, a las otras criaturas de otros mundos; 
porque están acostumbrados a verlas; es la criatura humana, 
la que se acompleja ante lo que nunca había visto; esto tiene 
por causa, su extraño apego, a su propio sistema de vida 
desequilibrado; no hay equilibrio mental en la criatura 
humana, entre la materia y el espíritu; si la criatura humana 
fuese una criatura equilibrada, la criatura humana no tendría 
complejos; no tendría el desequilibrio que hay entre él y el 
Cosmos; es por eso que cuando vé a los platillos voladores, 
sus complejos primitivos le turban y le paralizan; los tripu-
lantes de los platillos voladores, han visto el pánico y el 
miedo, que sus propias presencias, causan en las criaturas 
humanas; y estudiando ellos estos extraños complejos de 
la criatura humana, han llegado a la conclusión, de que el 
propio sistema de vida, le creó el complejo a la criatura 
humana; porque los que dirigen y los que encabezan, el 
extraño sistema de vida de los humanos, son los más gran-
des acomplejados, y las mayores víctimas de su propio sis-
tema de vida; y los tripulantes de los platillos voladores, 
han llegado a la triste conclusión, que mientras dure en este 
planeta, la extraña y desconocida influencia del oro, sobre 
las mentes humanas, los extraños complejos no le 
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abandonarán; y ellos esperan el fín de la prueba de la vida; 
porque siendo ellos grandes proféticos, ellos ven lo que ha 
de venir; en la geometría de los platillos voladores, sus 
principios geométricos nacen del más simple pensar, de un 
Padre Solar; las transformaciones físicas de un platillo vola-
dor, ocurren en el más impresionante silencio; aunque si el 
tripulante solar lo quisiera, podría en su libre albedrío solar, 
provocar ruídos, gestos; y mientras más elevada es la jerar-
quía de un Padre Solar, más humilde es su forma de mandar; 
las exteriorizaciones desaparecen; el más grande poder, 
siempre se manifiesta sin mayores ostentaciones; en el 
Reino de los Cielos, el divino poder de Dios, se expresa sin 
que al Eterno se le vea; la geometría conque nace un platillo 
volador, se llama Geometría Primera; y representa en la 
historia misma del platillo volador, su Aniversario de 
Nacimiento geométrico; y cada forma física que tuvo la nave 
en su nacimiento, es celebrado con fiestas y júbilo, por toda 
la familia galáctica del respectivo platillo volador; porque 
la alegría sin complejo alguno, es la que reina entre estas 
criaturas; ellas viven la misma alegría que en todo instante, 
se vive en el Reino de los Cielos; son eternos imitadores a 
lo del Reino; en un platillo volador, la psicología del diario 
vivir entre sus tripulantes, no está influenciada por un sólo 
mundo, como le sucede a la criatura humana, en su prueba 
de vida planetaria; para ellos el Cosmos sin límites, repre-
senta la Patria sin límites; y no teniendo límites su Patria 
Universal, es que no tienen complejos de límite; la eternidad 
es para ellos, fuente sin límites de dicha y de perfección; en 
ellos la filosofía representa, todas las exsistencias que han 
habido, hay y habrán; porque ellos dan y quitan la vida, en 
sus respectivos Verbos solares; a ellos se les piden 
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reencarnaciones; ellos representan las infinitas causas de 
Dios, en sus respectivas jerarquías solares; mientras mayor 
es el poder que poseen en sus Verbos solares, mayor es el 
disfrute que sienten, dentro del perfeccionamiento de Dios; 
en las familias de los platillos voladores, se hacen entre 
ellos, divinas alianzas, que perpetúan leyes de antiguedades 
aterradoras; en que la muerte no cuenta para ellos; ellos 
ven y conversan con parientes que exsistieron como tales, 
de antes que nacieran los actuales planetas y soles; los ven 
en maravillosas televisiones solares; y ocurre que con el 
correr de la eternidad, unos llegan a ser colosales gigantes, 
y otros siguen en tamaños de microbios; esto se debe a 
muchas causas, propias de las determinaciones del libre 
albedrío, que se pide a Dios; muchos se perfeccionan en sus 
propias reencarnaciones, dándole preferencia a cuerpos de 
mayor expansión geométrica; y otros se siguen perfeccio-
nando en el microcosmo; en uno ú otro caso, la elección 
salió de sí mismo; la tendencia del género humano en su 
propio perfeccionamiento, ha sido que tres cuartas partes 
de la humanidad, a preferido en su perfeccionamiento evo-
lutivo, a los planetas del microcosmo; y un cuarto prefirió 
planetas de gigantes; Divino Padre Jehova, ¿esto es lo que signi-
ficó la divina parábola que dice: Del polvo eres y al polvo volverás? 
Así es hijo; esta divina parábola enseña que la mayor parte 
de los libres albedríos humanos, prefirieron perfecciona-
miento en el microcosmo; es así que el planeta Tierra, en 
el que se encuentra actualmente, es llamado Planeta Polvo 
en el Reino de los Cielos; como igualmente lo llaman los 
tripulantes de los platillos voladores; es el libre albedrío el 
que determina el camino a seguir, en su propio perfeccio-
namiento; el divino Padre Jehova, aprueba la determinación 
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de sus hijos; en los platillos voladores se nace y se vive por 
eternidades, que escapa a todo cálculo mental humano; y 
uno de los infinitos Paraísos del Universo, lo constituyen 
los platillos voladores; que a mayor jerarquía de poder, se 
transforman en paraísos de infinitas jerarquías; en la geo-
metría de los platillos voladores están las historias de otras 
naves; es decir que los querubínes geométricos, ya tenían 
anteriores experiencias; en esta ley los hay de dos formas; 
multitudes de querubínes tuvieron reencarnaciones seme-
jantes y multitudes también, no las tuvieron; en el todo 
sobre el todo de un platillo volador, se encuentran infinitas 
historias evolutivas; y muchos se vuelven a encontrar, des-
pués de no haberse visto por trillones y trillones de siglos; 
y los encuentros más emocionantes, que la mente humana 
pueda imaginar, se presencian en medio de una infinita 
emoción, de multitudes celestiales; lo emocional en ellos, 
se transforma en música de amor; una divina música que 
de escucharse, paraliza todo corazón; pues la criatura se 
siente arrebatado, y es llevado a sensaciones, que le recuer-
dan su lugar de orígen en el Universo infinito; porque hasta 
las emociones, se reconocen entre ellas; y las unas sobre las 
otras, no pueden sustraerse a la fascinación magnética, que 
la jerarquía superior ejerce amorosamente sobre la menor; 
en los platillos voladores las relaciones entre ellos, nada de 
egoísmo contienen; porque ellos no están sometidos a sen-
saciones de pruebas, como sucede con la criatura humana; 
las sensaciones de ellos, juegan en todo instante con las 
sensaciones del infinito; ellos viven un Universo Viviente; 
ellos no están aislados y desprovistos, de la fascinante comu-
nicación entre ellos y la materia; como lo está el hombre; 
los tripulantes de los platillos voladores entablan a diario 
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y en todo instante, divinas conversaciones con multitudes 
de moléculas; exsiste en ellos un maravilloso entendimiento; 
que hace que la filosofía y la psicología en sus diarios aje-
treos, sea angelical; y todo lo plantean y lo analizan, desde 
el punto de vista del Reino de los Cielos; la meta suprema 
para ellos es el Reino; porque saben y lo ven, que lo del 
Reino no tiene igual; ellos penetran las causas de los reinos; 
porque el Reino de los Cielos, está constituído por infinitas 
jerarquías de Cielos y de Reinos; nadie sabe en donde ter-
mina lo supremo; porque lo de Dios no tiene ni principio 
ni tiene fín; y todos saben que el Eterno está en todas partes; 
y por sorpresa para todos, se hace presente en cualquier 
instante, estando la nave en viaje, por desconocidas galaxias 
y soles; ocurre que en virtud del divino libre albedrío de 
Dios, Él se aparece sin previo aviso; aunque algunas veces 
se hace anunciar con tiempo de anticipación; todo depende 
de las determinaciones de su divino libre albedrío; es decir 
que el Eterno se comporta tal como se comportan sus hijos; 
esto es según el libre albedrío y las características que posee 
Él mismo, en sus hijos; y el Eterno es tan cambiante, como 
cambiantes en sus maneras de ser, son sus criaturas; cuando 
el divino Padre Jehova los visita, el todo sobre el todo de la 
nave, se revoluciona; y todos están de fiesta y de gloria; la 
divina presencia del Eterno, provoca verdaderos carnavales 
cósmicos, que no tienen fín; el divino Padre Jehova, expande 
su propia divina imagen, a planetas, soles, y galaxias; se 
hace tan expansivo, como lo es el Universo; en los platillos 
voladores, la divina presencia de Dios, provoca tráficos 
inmensos de criaturas, que provienen de todos los puntos 
del Universo; y todos le aclaman, empleando en sí mismos, 
saludos y términos propios de sus evoluciones alcanzadas; 
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si la criatura humana estuviera presente en esas muche-
dumbres, que alaban a Dios, la criatura humana se arrodi-
llaría... lo que otras criaturas no harían; porque sus maneras 
de adorar al que todo lo puede, son distintas; es allí en 
donde se ven, los gestos más sorprendentes y las más inau-
ditas actitudes, tanto en lo físico como en lo mental; las 
jerarquías más infinitamente evolucionadas, ningún gesto 
hacen; sus alabanzas al Eterno, son silenciosas y no menos 
grandiosas; tales divinos saludos a Dios, provocan infinitas 
creaciones de planetas y soles gigantescos; es que tales 
jerarquías son inauditas lumbreras solares, en libre albedrío 
eterno de creación; lo ilimitado es en ellas, ley permanente 
y normal; la llegada del Eterno en tal ó cual punto del 
Universo, hace que los que no se conocían, se conozcan; y 
los que habiéndose conocido en tiempos remotísimos, se 
vuelvan a encontrar; es allí en donde se conocen los poderes 
del Reino de los Cielos; y es allí en donde se hacen divinas 
y eternas alianzas para futuras creaciones; los Padres Solares 
estudian y profundizan, la cualidad y la calidad, de queru-
bínes que no conocían; y se interesan en llevarlos a sus 
remotísimos Reinos; ellos siempre desean perfeccionar sus 
propias creaciones, con creaciones y leyes nuevas; son alian-
zas de perfeccionamiento del Macrocosmo; en los platillos 
voladores también sus tripulantes se interesan, por el cono-
cimiento que les pueden ofrecer, las jerarquías mayores de 
naves; y ellos se encuentran a veces, en presencia de naves 
tan inmensas, que ellos se ven poco menos que una molé-
cula; en tal caso, la nave de mayor jerarquía, se reduce al 
tamaño de la menor; ó bién hacen introducir a la nave 
menor, dentro de la mayor; y ocurre que la nave vé aumen-
tados sus propios poderes magnéticos; son alianzas 
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cósmicas de nave a nave; en esta ley exsiste una infinita 
cadena de consultas solares; porque en el Universo Viviente 
de Dios, todos están prestos a ser útiles, para la causa de la 
luz del divino Padre Jehova; los buenos oficios se encuentran 
en todas partes del Cosmos; la divina presencia manifestada 
de Dios, en tal ó cual parte del Universo, es escrita por 
infinitas jerarquías solares de la Escritura; que como tal, 
posee sus propios Reinos, con sus propias leyes; de hecho 
y por derecho, cada Reino dentro del Reino de los Cielos, 
se rige por sus propias leyes; tal como se rige la Tierra con 
las propias; lo de arriba es igual a lo de abajo; el Reino de 
las Escrituras constituye una de las mayores glorias, del 
Macrocosmo; porque no hay quien no recurra a ellas; sobre 
todo cuando los espíritus están empezando a conocer la 
vida universal; cuando principian a conocer, los medios de 
comunicación que no conocen; las jerarquías de las comu-
nicaciones son infinitas; y la de las Escrituras es una de 
ellas; porque llega un momento tal para el espíritu, en su 
perfeccionamiento, que éste ya no necesita la forma geomé-
trica de la escritura; porque pide conocer otros medios de 
expresión, que no conoce; el espíritu vá adaptando lo que 
no conoce y que lo pide, a sus propias necesidades evoluti-
vas; nunca se sobrepasa en pedir aquello, que le ha de per-
judicar; porque cuando se pide reencarnación todo espíritu 
la pide equilibrando sus propios deseos y sensaciones; nadie 
pide el desequilibrio de sí mismo; en los platillos voladores 
su geometría también es pedido con equilibrio geométrico; 
son los deseos de la geometría viviente; que al elegir tal ó 
cual platillo volador, lo hace equilibrando su propio todo 
sobre el todo geométrico; la geometría es como una presen-
tación de una cosa; y la geometría se materializa, sabiendo 
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de la exsistencia de multitudes de críticos, que sobre ella 
posarán sus ojos; lo hace con conocimiento de causa; cuando 
la geometría pide reencarnación en metales, sabe que tendrá 
por delante, a toda una eternidad; porque al pedir con cono-
cimiento de causa, su propia reencarnación, ella profundiza 
primero, en las galaxias de los metales; se impone de sus 
leyes; y entra en alianzas moleculares con ellas; esta ley es 
llamada en el Reino de los Cielos, Causa Encontrada; la 
geometría es una filosofía viviente, que con todos hace divi-
nos acuerdos; a todos se une, para glorificar al Eterno, en 
geometría; y es una fascinación poco menos que ineludible; 
a todos atrae; porque todos en sus propios pedidos de sen-
saciones y de hechos, dentro de la reencarnación pedida, 
piden una forma de geometría, que tampoco conocen; y es 
aquí en donde el espíritu, visita a los universos de las infi-
nitas geometrías; cada molécula y cada sensación de sí 
mismo, constituyen universos en el Cosmos; y no hay quien 
no los haya visitado, antes de venir a la prueba de la vida 
humana; todo espíritu antes de pedir tal ó cual forma de 
vida, despliega primero, un enorme ajetreo de búsqueda en 
lo que desea conocer; es la elección que se hace de sí mismo, 
molécula por molécula; la geometría lo penetra todo; está 
en lo visible y en lo invisible; está en lo conocido y en lo 
desconocido; y todo instante es geométrico; quiere decir 
que antes de ser instante, había conocido ya a la geometría 
del tiempo; esta geometría se hace sentir en la propia indi-
vidualidad; no necesita de figura; igual ley cumplen las sen-
saciones del espíritu; porque todo sentir es geométrico en 
la medida que el espíritu sienta y piense; la geometría del 
tiempo en que se vive, es geometría inseparable en la vida 
misma; porque nadie puede vivir, si excluye de sí mismo, 
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al tiempo; la geometría del tiempo es relativa al propio sentir 
de la individualidad; el tiempo se geometriza en cada uno, 
para que cada uno pueda realizar cada hecho y cada acto, 
con la respectiva sensación de tiempo, que pidió en el 
tiempo; la geometría del tiempo influye en todos los actos 
de la vida; porque cada acto por microscópico que fuere, 
pidió la geometría del tiempo, reencarnado en el acto; hasta 
las ideas que generó la criatura en la prueba de la vida, 
poseen la influencia de la geometría del tiempo, que le tocó 
vivir, en el momento de generar las ideas; lo geométrico es 
transformable en la eternidad misma; es decir que habiendo 
vivido y conocido una determinada geometría, en determi-
nada exsistencia, el espíritu pide que la misma le sea cam-
biada; esto ocurre cuando el espíritu pide a Dios, conocer 
nuevas alianzas con moléculas y virtudes; para volver a 
conocer una nueva forma de vida; al pedir la criatura una 
nueva forma de vida a Dios, pide lo novedoso; pide lo que 
nunca había vivido; es la variedad en el propio pedido de 
vida; y lo variable trae consigo geometría también variable; 
la geometría al igual que las moléculas, los números, y las 
virtudes, también juzja a la geometría de menor jerarquía 
geométrica; juzja a la geometría que le está amorosamente 
subordinada en el conocimiento; esto significa que en todo 
mandato salido del Hijo de Dios, durante el Juicio Final, 
dentro de lo instantáneo del mismo, el todo sobre el todo 
de la naturaleza, es juzjada por el todo sobre el todo de un 
Primogénito Solar; lo microscópico juzja a lo microscópico; 
lo que no se vé juzja a lo que no se vé y también a lo que se 
vé; porque dentro de un instante de justicia de un Padre 
Solar, ocurren otros instantes de microscópica jerarquía de 
instante; el instante no es único como tal; porque nadie es 
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único; sólo el Padre es único; y la geometría de un instante 
dentro de un presente, contiene a la vez, otras microscópicas 
geometrías de instantes; es decir que el instante que vive y 
experimenta la criatura humana, viene a ser como un ins-
tante de Macrocosmo, con respecto a los microscópicos 
instantes encerrados en el instante; los últimos son instan-
tes del microcosmo; esto enseña que nadie es único, ni en 
su más microscópica expresión; el orígen de toda humildad 
cumple esta ley; en que dentro de sí mismo, exsisten seres 
vivientes del microcosmo, que poseen geometrías micros-
cópicas; la geometría cuando fué pedida por parte del espí-
ritu, participó en tal pedido, haciéndolo dentro y fuera del 
espíritu; y fuera se encontró conque el espíritu había pedido 
un cuerpo de carne; al que también geometrizó; esta ley de 
la geometría es ley de geometría en libre albedrío geomé-
trico; y muchas veces ocurre, que el que está descuidado, 
la geometría que es irresistiblemente expansiva, también 
lo geometriza; esto es transformar a alguien en contra de 
su voluntad; sólo la divina intervención de Dios y de los 
Padres Solares, pueden dejar sin efec to  una  reencarnación 
ó magnetización, que fué hecha, sorprendiendo a un libre 
albedrío; la geometría de un platillo volador, cumple leyes 
instantáneas del Universo Viviente de Dios; en que las men-
tes de los tripulantes solares, materializan y desmaterializan 
al platillo volador mismo; esto es reencarnar a multitudes 
y desencarnarlas, haciéndolas pasar en forma instantánea, 
a otras dimensiones de jerarquías de lo invisible; la geome-
tría en un platillo volador dá lugar a nuevos principios, 
dentro del Verbo solar; porque tales cambios físicos que se 
observan dentro de un platillo volador, dá lugar a nacimien-
tos de cielos nuevos, galaxias nuevas, soles nuevos, 
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querubínes nuevos, moléculas nuevas, etc.; la eternidad 
reducida a su mínima expresión expansiva, se reduce ó se 
condensa dentro de la respectiva jerarquía viviente; que en 
los Padres Solares, adquiere proporciones inauditas; la geo-
metría de lo que es un platillo volador, es tan relativa ó tan 
cambiante, como lo es el pensar de un Padre Solar; las sen-
saciones de la voluntad hacen variar a las geometrías físicas 
de los platillos voladores; y ello representa uno de los infi-
nitos poderes que se tiene sobre la materia, de cierta cua-
lidad y calidad, dentro del infinito que exsiste; porque nadie 
es único en lo que siente.- 

ALFA Y OMEGA.-
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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.- En la geometría de los 
platillos voladores, exsisten multitudes de querubínes 
geométricos; cuyas leyes fueron pedidas para que todos 
ellos, se perfeccionen en sus propios cielos geométricos; en 
la geometría de lo que es un platillo volador, están los genios 
de lo transformable; están los que con el correr de la eter-
nidad, serán los genios en inventos en épocas diferentes, 
en remotísimos mundos; porque todo invento cualquiera 
que sea, también posee una geometría determinada; y es 
así que se puede decir, que los que están arriba, están tam-
bién abajo; porque los querubínes geométricos de los pla-
tillos voladores, pedirán en el futuro, muchas reencarnaciones 
en infinitos planetas de vidas de pruebas; llevando a esos 
mundos, sus leyes geniales de geometría; haciendo progre-
sos planetarios, en mundos primitivos ó mundos relativa-
mente atrasados; todas sus inspiraciones geométricas, las 
volcarán en sus propias determinaciones, que ellos demues-
tren en tales mundos; el genio geométrico acompaña a todo 
genio, cualesquiera que sea su especialidad; porque sin el 
concurso de la geometría, nada podrán demostrar; lo geomé-
trico es determinante en lo que se desea ser; en los platillos 
voladores la geometría de sus propias transformaciones, 
ocurren cumpliendo leyes de evoluciones galácticas en 
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geometría; en el divino mando-solar salido de los tripulantes 
solares, se hacen presente escenas que son como réplica a 
lo mentalmente deseado; es así que lo que ven los ojos 
humanos, con respecto a las transformaciones de un platillo 
volador, otras criaturas de otros mundos, no lo ven igual; 
esta ley de ver una cosa, de muchas maneras diferentes, 
tratándose de la misma cosa, se llama Variación Visual, en 
el Reino de los Cielos; la Variación Visual está subordinada 
a la propia evolución alcanzada por el espíritu; entonces, a 
los platillos voladores se les comprende según el perfeccio-
namiento que se posee; a mayor perfeccionamiento alcan-
zado, mayor es también, la comprensión hacia ellos; en la 
Tierra esta comprensión no es una misma; porque los de la 
Tierra, se desentendieron de lo cósmico, en sus diarios que-
haceres; esta extraña indiferencia hacia lo cósmico, durante 
la prueba de la vida, hizo que toda la humanidad, se perdiera 
la sublime oportunidad, de volver a entrar al Reino de los 
Cielos; porque en esta extraña indiferencia, estaba un colo-
sal puntaje de luz; un puntaje que por su grandiosa magni-
tud, abre muchos Reinos del Cosmos; este puntaje de luz, 
se llama Puntaje Cósmico; que como tal, no tiene límite 
conocido; este puntaje no supo ser aprovechado por el 
mundo de la prueba; porque la mayoría de este mundo, no 
se convirtió en ser los más grandes investigadores de lo 
cósmico; contados con los dedos fueron los que fueron; 
poquísimos ganaron el puntaje cósmico; ciertamente que 
ellos tienen mayor oportunidad de volver a entrar al Reino 
de los Cielos; porque lo cósmico habla y se expresa delante 
de Dios, en sus leyes de cósmico; y lo cósmico defiende 
delante de Dios, a todo espíritu que en la prueba de la vida, 
se interesó por él; el puntaje de luz de lo cósmico, es uno 
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de aquéllos puntajes, que coloca al espíritu, en los mismos 
Reinos, que desde una microscópica partícula llamada 
Planeta, los estudió y los analizó; es más fácil que se llegue 
a una lejanía, el que pensó y se preocupó por tal lejanía; a 
que llegue a conocerla, el que no pensó ni se preocupó de 
ella; la geometría de lo cósmico, no tiene igual; y todo espí-
ritu que fué investigador de lo cósmico, en la prueba de la 
vida, tiene la maravillosa oportunidad de ver infinitas geo-
metrías de cuerpos celestes; es más fácil que vea y conozca 
estas maravillas, el que se interesó por ellas en la prueba 
de la vida; los que en nada se interesaron, nada reciben; la 
geometría en los cuerpos celestes, cumple leyes parecidas 
a las geometrías que poseen los platillos voladores; se dice 
parecidas porque en un platillo volador se cumplen leyes 
de platillo; y en un planeta, leyes de planeta; es decir que 
las características de los libres albedríos que pidieron ser 
tal ó cual cosa, no son las mismas; y la geometría se diver-
sifica, en las sensaciones pedidas; toda geometría participa 
en toda reencarnación y en toda forma de creación, que la 
mente humana puede imaginar; es así que en los platillos 
voladores, la diversificación de su geometría, participa en 
todas sus moléculas; lo geométrico está en la velocidad, 
espacios, retardos, descensos, maniobrabilidad, rumbo, y 
destino de un platillo volador; Divino Padre Jehova, ¿el destino 
también posee geometría? Así es hijo; todo lo imaginable posee 
geometría; porque nadie es desheredado en la creación del 
Padre; todo destino es un futuro que ya tiene por adelantado 
su propia geometría, antes de constituírse en un presente; 
todo destino contiene un cúmulo de geometrías, que espe-
ran el instante de desarrollarse; y toda geometría es un 
destino y todo destino es una geometría; es decir que toda 
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geometría habla y se expresa delante de Dios, en sus leyes 
de geometría; y al hablar la geometría, pide destino de reen-
carnación ya sea en planeta, sol ó platillo volador; para men-
cionar algunos, de la infinita creación; las geometrías de los 
platillos voladores, son destinos geométricos que están 
escritos en el Reino de los Cielos; lo escrito en el Reino 
también es geométrico; y lo geométrico universal, encuentra 
su jerarquía suprema de lo geométrico, en las divinas 
Escrituras de Dios, que también son geométricas; y éstas 
están subordinadas a los divinos Mandamientos que tam-
bién son geométricos; lo geométrico entra por los ojos y se 
transforma por la influencia de la mente; lo geométrico 
exterior es influenciado por lo geométrico interior; la prueba 
de la vida consistía en igualar ó equilibrar, lo geométrico de 
afuera, con lo geométrico de adentro; para llegar a ser un 
todo equilibrado, dentro de la individualidad misma; las 
extrañas costumbres del extraño y desconocido sistema de 
vida, salido de las extrañas leyes del oro, hizo imposible 
para la criatura humana, tan grandioso y deseable equilibrio 
geométrico; Divino Padre Jehova, ¿qué ganancia le reportaría a 
la criatura humana, el tener el equilibrio geométrico? Te diré hijo, 
que si la criatura humana, poseyera su correspondiente 
equilibrio geométrico, la humanidad no necesitaría de un 
divino juicio, de parte de Dios; porque su geometría pro-
ducto de la prueba de la vida, sería semejante a la geometría 
pedida en el Reino de los Cielos; no habría en la criatura 
humana, extraño desequilibrio; y no habiendo en ella nada 
extraño, la criatura humana no tendría inconvenientes, para 
volver a entrar al Reino de los Cielos; el mismo hombre 
habría hecho en sí mismo, un todo igualitario entre lo 
pedido arriba, y lo ejecutado abajo; arriba es el Cielo y abajo 
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el planeta Tierra; la prueba de la vida consistía en conservar, 
la misma geometría de inocencia, que se pidió en el Reino 
de los Cielos; la geometría que cada espíritu humano pidió 
a Dios, excluía a toda geometría de las tinieblas; porque 
todos sabían que la geometría de las tinieblas, dividía a las 
geometrías de la luz; la geometría de los platillos voladores, 
no teniendo pruebas geométricas, como las tiene la criatura 
humana, también se cuidan con la extraña división, propia 
de satanás; porque ni tan sólo un microscópico punto divi-
dido, no vuelve a entrar al Reino de los Cielos; la criatura 
humana de la prueba de la vida, no pudo realizar la extraor-
dinaria hazaña, de seguir manteniendo durante la vida pla-
netaria, la misma inocencia conque salió del Reino de los 
Cielos; y la culpa de este drama planetario, es de los que 
crearon y sustentaron al extraño mundo, salido de las extra-
ñas leyes del oro; así lo reconocerá la humanidad misma, 
en el llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre la Tierra; 
la geometría en aquel entonces, sufrirá emociones geomé-
tricas, que la harán estallar en geometrías sentimentales; el 
lloro y crujir de dientes, es un desequilibrio geométrico, de 
los propios sentimientos geométricos; en toda emoción 
exsiste geometría de emoción, subordinada a un control 
espíritual geométrico; cuando las emociones sobrepasan al 
control espíritual geométrico de la criatura, estallan las 
lágrimas; que son también moléculas líquidas geométricas; 
en los platillos voladores, sus geometrías realizan sus labo-
res, por jerarquías; esta divina jerarquía emana del respec-
tivo tripulante solar, que ha ordenado, la respectiva 
transformación geométrica del platillo volador; porque 
sucede que los Padres Solares, se turnan para seguir el 
gobierno del platillo volador; cada Padre Solar fija el rumbo 
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ó la ruta a seguir, en el espacio infinito; y al tomar el mando 
cada uno, cada cual le dá tal ó cual transformación física a 
la nave; son poderes solares, que transforman los presentes, 
en otros presentes sin perjudicar a los que viven en el pre-
sente; la transformación no les afecta, en sus quehaceres 
dentro de la nave misma; y sucede que cada transformación 
que experimenta la nave en viaje, sus tripulantes presencian 
una television solar, que todo lo invade; es el traspaso de 
dimensiones, en que las criaturas de tales dimensiones, no 
se dan cuenta de nada; en otras palabras, la escencia física 
de los platillos voladores, se logra a través del espacio y el 
tiempo; y mientras mayor es la jerarquía del platillo volador, 
mayores son las escenas galácticas, que se ven en la trans-
formación geométrica de los platillos voladores; la geome-
tría de un platillo volador es geometría que cuenta con el 
concurso de los elementos del Universo; los cambios físicos 
en un platillo volador son instantáneos, porque cada cambio 
molecular, posee la velocidad del rayo; el poder mental de 
los Padres Solares, sobrepasa a las propias velocidades de 
las leyes físicas; la geometría de los platillos voladores, 
puede materializar en la nave, cualquier geometría; esta ley 
de transformación se presta a veces, para sorprender la 
credulidad cósmica; porque muchos platillos voladores, 
imitando a sus superiores, se disfrazan; la festividad es 
infinita en ellos; la geometría en un platillo volador, también 
busca su propia perfección geométrica; y de cada Padre Solar 
aprende algo; los Padres Solares son infinitos en sus ense-
ñanzas; ellos representan dentro del platillo volador mismo, 
al divino Padre Jehova; tal como su Hijo Primogénito Solar 
Cristo, lo representó en la Tierra; las enseñanzas de los 
tripulantes solares, se hacen dentro de un divino plan 
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concebido; este divino plan de enseñanza, tiene muchas 
maneras de manifestarse; en la Tierra se manifiesta haciendo 
pensar a las mentes humanas; y al hacerlas pensar, las men-
tes humanas generan ideas sobre el Cosmos, que ni pensa-
ban generar; porque sus mentes estaban preocupadas en 
otras cosas; la geometría de los platillos voladores, es una 
geometría semejante a la geometría que está también en las 
ideas físicas, que generan los seres humanos; lo que cambia 
es la porción de magnetismo entre una idea mental humana, 
y un platillo volador; este magnetismo está infinitamente 
aumentado en los Padres Solares; mientras mayor es el 
magnetismo de un ser viviente, mayor es también, su poder 
de transformación; el magnetismo de una idea humana, no 
es lo suficiente como para hacerse visible a los ojos del que 
generó la idea; en cambio el magnetismo que contiene un 
platillo volador, es más que suficiente como para hacerlo 
visible, a infinitas criaturas de infinitos mundos; el magne-
tismo de una idea mental, no es suficiente para hacerse 
visible en forma instantánea, como sucede con los platillos 
voladores; el magnetismo de un platillo volador es un gigan-
tesco sol controlado por las mentes solares; si no fuese 
controlado, todo planeta del Universo correría peligro de 
ser quemado; el magnetismo de los platillos voladores es 
un fuego que es producto de infinitas mentes que actuaron 
en infinitos cuerpos de carne, y de otras clases de envolturas; 
es un magnetismo que totaliza todas las experiencias que 
vivieron los Padres Solares; porque toda razón de ser se 
vuelve magnetismo; cuando una mente genera ideas, lo que 
hace es enriquecer a un foco magnético; en que tres cuartas 
partes de él, queda en la idea, que con el correr del tiempo, 
será un microscópico planeta; y un cuarto del foco 
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magnético, queda en el espíritu; esta ley se cumple en cada 
idea, que cada cual generó en la prueba de la vida; y cada 
idea de una por una, contenía también una diferente geo-
metría, la una diferente de la otra; es decir que si por ejem-
plo, una criatura generó un trillón de ideas, generó también 
un trillón de geometrías diferentes; la formación de la geo-
metría de cada idea, es una microscópica réplica, de la cons-
trucción de un platillo volador; el hombre magnetiza sus 
propias ideas, tal como los tripulantes solares magnetizan 
las propias; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia 
está en la capacidad jerárquica de magnetismo; porque el 
principio es el mismo; el magnetismo del total de ideas 
generadas durante la prueba de la vida, se llama la Sal de la 
Vida, en el Reino de los Cielos; porque tal magnetismo 
produce un brillo, semejante a una sal expuesta al sol; es 
un brillo igual al brillo, de los gigantescos soles del Universo; 
en que se ven infinitos colores, que corresponden a los 
colores que vió la visión de la propia criatura; estos mismos 
colores del magnetismo de las ideas, serán la causa de los 
colores, que tendrán los elementos, de la naturaleza, de lo 
que será el futuro planeta; Divino Padre Jehova, ¿por qué no 
exsiste equilibrio entre el magnetismo que queda en el espíritu, y el 
magnetismo que queda en la idea que vá al espacio? No exsiste 
equilibrio hijo, porque la criatura generó ideas desequili-
bradas, en la prueba de la vida; es decir al no haber igualdad 
en lo de adentro con lo de afuera, este extraño desequilibrio 
quedó impregnado en sus propias ideas; las mismas leyes 
desiguales que los mismos hombres se dieron en la vida, 
contribuyeron a hacer más honda aún, el desequilibrio en 
cada uno; si el libre albedrío humano hubiese creado leyes 
igualitarias, tendría equilibrio igualitario lo de adentro de 
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sí mismo, con lo de afuera; habría armonía perfecta de 
entendimiento, entre espíritu y materia; lo de adentro de 
la criatura, es lo espíritual; y lo de afuera es lo material; si 
el hombre hubiese logrado la infinita hazaña evolutiva, de 
darse una psicología igualitaria en sus quehaceres diarios, 
las ideas todas, serían ideas equilibradas; y toda idea equi-
librada en su todo de idea, es una perfecta semilla para un 
futuro planeta-paraíso; en que sus futuras moléculas, serán 
todas equilibradas; y el eje polar del futuro planeta-paraíso, 
no tendrá eje polar desviado; la geometría en un planeta-
paraíso, es geometría que tiene por cualidad lo eterno y por 
calidad lo variable infinito; es decir que su propia variedad 
lo hace infinito; la geometría de todo cuanto exsiste en un 
paraíso, se multiplica por acuerdo ó alianza instantánea de 
sus moléculas; las moléculas en los planetas-paraísos son 
telepáticas; y ellas se ponen de acuerdo, para llegar hacer, 
tal ó cual cosa; la geometría en los platillos voladores, tiene 
cierta semejanza con la geometría viviente de los planetas-
paraísos; la Geometría es en sí misma, el Alfa y la Omega 
de la Eternidad misma; porque toda eternidad es geométrica 
y cambiante; la eternidad siendo inmutable, permite la evo-
lución en grado eterno; la geometría es una línea solar, que 
jamás se interrumpe en su variación geométrica; en que 
cada figura geométrica, forma su propia eternidad; porque 
ninguna creación geométrica, ninguna es única; sólo el 
Padre es único; lo geométrico se crea, principiando por la 
propia geometría de las propias ideas; todo cuanto ven los 
ojos, absolutamente todo es geométrico; y todo lo que 
piensa y crea la mente, también lo es; Divino Padre Jehova, 
¿lo profético es también geométrico? Así es hijo; lo profético es 
geométrico porque su fuente original, es una mente 
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geométrica; cada suceso que encierra lo profético, contiene 
también geometría; la geometría está también en la nada; 
la nada es una geometría que haciéndose invisible, se 
expande por invisibles dimensiones, que están fuera del 
alcance de la mente; la nada lo es según el concepto, que la 
criatura tenga de la nada; en otros mundos, las criaturas 
ven la nada; porque ellas se transforman en la nada misma; 
la criatura humana sólo se lo imagina; remotísimas criaturas 
conversan con muchas clases de nada; la nada siendo geomé-
trica y expansiva, hace divinas alianzas con los espíritus, 
que piden conocerla y experimentarla, en lejanos planetas 
de pruebas; la geometría de todas las cosas, incluyendo la 
geometría de los platillos voladores, conoció también la 
nada; porque antes de ser geometría, nada era; la geometría 
es una filosofía viviente que posee eternidad universal; es 
decir que estando en todas partes, representa una verdad, 
de entre las infinitas que exsisten; la palabra Universal lo 
dice: Uni = Uno; Versal = Verdad salida de la sal; me refiero 
hijo a la sal de la vida ó al magnetismo expansivo que con-
tienen las ideas mentales; la geometría del magnetismo 
irradia por los contornos de la idea; la irradiación micros-
cópica de una idea, cumple leyes similares, a la que cumple 
la radiación de un gigantesco sol; lo de arriba es igual a lo 
de abajo; es decir que todo sol, fué idea y que toda idea 
llegará a ser sol; la temperatura microscópica de una idea, 
se multiplica en grado infinito y llega a ser un sol; la geo-
metría también cumple reencarnaciones; que jamás se 
detendrán; lo geométrico se expande dentro de otro uni-
verso geométrico; porque antes de ser geometría, ya habían 
otros geométricos; y antes de ellos, habían otros; la geome-
tría de un platillo volador nace siendo geometría-bebé; las 
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moléculas que son geometrías nacen desde lo invisible hacia 
lo visible; viven y experimentan primero, en dimensiones-
bebés; esta ley es parecida a la que cumple la criatura 
humana, que también tiene un principio de bebé; la geo-
metría es una molécula-bebé, nace angelical ó en estado de 
inocencia; en cada reencarnación de molécula pedida, una 
parte de la inocencia del espíritu, queda magnetizada en la 
molécula; Divino Padre Jehova, ¿por qué una parte de la inocencia? 
Te lo explicaré hijo: Cuando los espíritus piden reencarna-
ciones de pruebas, como la pidió la criatura humana, una 
parte de la inocencia y de su áurea, queda en el Reino de 
los Cielos ó lugar de su orígen; es decir que exsisten las 
medidas en los pedidos de reencarnaciones a Dios; esta ley 
de medida, sale del mismo libre albedrío de todo espíritu; 
la parte de la inocencia y la parte del áurea, quedan guar-
dadas en el Arca de las Alianzas, del Reino de los Cielos; 
tal como lo vienes viendo hijo, desde cuando eras niño; Por 
tu divina gracia, así es divino Padre Jehova; La geometría de un 
platillo volador, está constituída por infinitas jerarquías 
geométricas; las unas subordinadas a las otras; y todas a la 
vez, subordinadas a los tripulantes solares; y éstos al divino 
Padre Jehova; la geometría cualesquiera que sea su jerarquía, 
posee sus leyes propias en su respectiva jerarquía geomé-
trica; esto significa que cada evolución geométrica, dentro 
de la geometría misma, evoluciona en libre albedrío geomé-
trico; y significa que la cualidad y la calidad geométrica, 
forma sus propios reinos geométricos; de cuyas leyes rinde 
cuenta a Dios; lo expansivo de la determinación misma, es 
amorosamente observada por Dios; lo geométrico del 
Macrocosmo, observa a lo geométrico del microcosmo; la 
geometría en un platillo volador, madura en alianza con 
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todo lo exsistente en el platillo volador; tal como madura 
un fruto de la naturaleza planetaria; tal como madura en su 
desarrollo, un cuerpo humano; en su desarrollo, la geome-
tría de la nave, se solidifica molécula por molécula; y el 
material de la nave, hace un todo con la individualidad solar, 
de los tripulantes solares; ese todo es como una magneti-
zación ó saturación que sale de los mismos Padres Solares; 
lo que ellos hacen, es reencarnarse con su nave; esto se 
llama Reencarnación Solar con Naves Aéreas, en el Reino 
de los Cielos; el platillo volador es como un microscópico 
Reino; una réplica del Reino de los Cielos; el divino proceso 
de construír un platillo volador, es el mismo que recibió el 
espíritu, cuando pidió conocer la vida humana; esto estaba 
contenido en la parábola que fué dicha: Lo de arriba es igual 
a lo de abajo; la ley de construcción de un platillo volador, 
era la misma de las criaturas humanas; la reencarnación 
humana representa una microscópica magnetización solar; 
la de los platillos voladores, representa una magnetización, 
que tiene la fuerza de todos los soles juntos; la causa uni-
versal salió de una sola causa; y la causa creó otras infinitas 
causas; y éstas a otras; y la causa se transformó en nuevas 
causas; que en todo futuro creará causas; los platillos vola-
dores son causas salidas del libre albedrío de otras causas; 
la geometría de los platillos voladores representa geometría 
de causa cuyo destino es perpetuarse en geometría de nave; 
tal como la geometría humana, trata de perpetuarse, a través 
de las leyes humanas; un platillo volador no es siempre el 
mismo, a través de la eternidad; porque sus tripulantes 
solares, van ascendiendo en jerarquía solar; y todos los 
querubínes y moléculas de la nave, también ascienden de 
jerarquía; esta ley evolutiva-solar, también se cumple en las 
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criaturas humanas; porque si cada espíritu humano vivió 
en igualdad, durante la prueba de la vida, el espíritu humano 
puede pedir a Dios, volver a vivir en otro mundo, mejor 
aún, que la Tierra; puede pedir a Dios, un mundo de mayor 
jerarquía planetaria; esta ley se cumple, si siempre vivió en 
la igualdad, enseñada por el divino Padre Jehova, en su 
divino Evangelio; de lo contrario, la humanidad vuelve a un 
mismo planeta Tierra; la geometría de un platillo volador 
se asimila en forma instantánea, con las infinitas geometrías 
del Universo; cuando sus tripulantes solares, dan una orden 
mental-solar, las geometrías de las moléculas de la nave, 
hacen alianzas instantáneas con las moléculas del Universo; 
y la materialización de los hechos es instantánea; este divino 
proceso hace que nave y Universo, formen un sólo todo; el 
magnetismo mental de los Padres Solares, subordina a 
extensiones infinitas del Universo; este poder sobre la mate-
ria, es proporcional al grado jerárquico de cada Padre Solar; 
es proporcional al poder de sus Verbos solares; los de mayor 
poder, tienen poder sobre galaxias enteras; en que mundos 
y soles, les son amorosamente subordinados; la primoge-
nitura solar, lo abarca todo, después del Padre Jehova; y todo 
cuanto exsiste, después del Padre, todo le está subordinado; 
este poder sobre la materia, tiene repercusiones sobre infi-
nitos mundos y soles; porque todos los divinos mandatos 
que surjan en cualquier punto del Universo, absolutamente 
todos, están también unidos por cordones solares; porque 
nadie es desheredado en sus derechos; toda la infinita crea-
ción de Dios, posee cordones; tanto el pequeño como el 
grande; tanto el microbio como el planeta; hasta la nada 
posee cordón solar; todo divino mandato que dan los tripu-
lantes solares en su nave, repercute en leyes de la creación; 
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leyes que son observadas y controladas por los Padres 
Solares, llamados Ministros de Dios; elevadísima Jerarquía, 
compuesta por infinitos Soles Primogénitos de todos los 
universos; la geometría del Universo, sigue un divino plan 
de perfección por toda eternidad; los sucesos ocurridos ya 
sean en planetas, soles ó platillos voladores, repercuten en 
los planes divinos; es así que todo planeta de vida de prueba, 
que creó artefactos extraños para destruírse, tienen enjui-
ciamiento del Reino de los Cielos; la Tierra cayó en tal ley; 
porque la Tierra era sólo un planeta de prueba; es decir que 
nadie tenía la vida humana asegurada; la mayoría de este 
planeta de prueba, no volverá a conocer la vida humana, 
porque les fué mal en la prueba; esto significa que podrán 
pedir a Dios, otras formas de vida, menos la vida humana; 
porque los tales demostraron a Dios, ser indignos de la vida 
humana; cuando se demuestra al Eterno, que se es indigno 
de algo, es imposible para los indignos, volver a conocer ese 
algo; la geometría de un platillo volador, cuando cumple los 
mandatos de los tripulantes de la nave, se transforma en 
infinitas geometrías, que son para ella, como reencarnacio-
nes geométricas; lo que vé la geometría en esta ley, son 
nuevos conocimientos geométricos; vé y vive nuevos y des-
conocidos Reinos de los Cielos Geométricos; y sus molécu-
las aprenden nuevas leyes geométricas; el perfeccionamiento 
de la geometría, vá quedando guardado en su áurea geomé-
trica; y llega un instante dado en la eternidad de la nave, en 
que la geometría pide reencarnación de ascenso geométrico, 
porque sabe mucho; y los Padres Solares atienden tales 
pedidos de reencarnaciones; ellos representan al divino 
Padre Jehova; la geometría del platillo volador, al pedir reen-
carnación, lo hace haciendo uso de su libre albedrío 
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geométrico; y los destinos que piden son infinitos; exsis-
tiendo entre ellos, la de ser transferido a otro platillo vola-
dor; buscando siempre la mayor evolución geométrica; la 
geometría tal como las moléculas, poseen sus Trinidades 
Geométricas; tal como la criatura humana, posee su 
Santísima Trinidad humana; porque nadie es único; sólo el 
Padre lo es; y como nadie es único, es que cada partícula 
del Universo, posee su propia Trinidad; y la Geometría 
Universal, molecularmente posee infinita Trinidad 
Geométrica; en los mandos que se dan dentro de un platillo 
volador, las geometrías participan en todo; porque la geo-
metría lo es todo cuando un platillo volador viaja; la geo-
metría de la nave, queda en espera de los divinos mandatos 
mentales, de sus tripulantes solares; cada molécula del pla-
tillo volador, vá variando su frecuencia molecular; es infinita 
y variable; la frecuencia molecular es la sucesión instantánea 
de cielos, dentro de la molécula misma; así como los Padres 
Solares disfrutan en sus presentes que viven, así también 
las moléculas viven las suyas; cada molécula del platillo 
volador, vive su presente geométrico-molecular; esta ley la 
verán todos, en la television solar; y en las televisiones de 
los propios platillos voladores; los colores que irradia un 
platillo volador, son parecidos a los colores del áurea 
humana; estos colores que muchos los han visto, son mag-
netismos de la propia generación de ideas físicas; son pro-
ducto de los mudos esfuerzos mentales, de la propia mente; 
lo salido de la mente es como un cielo de colores; la micros-
cópica idea mental humana, está trillones de trillones de 
veces, aumentada en los Verbos solares de los Padres 
Solares; y los colores que se ven en un platillo volador, 
tienen tal expansión; este poder es controlado por la propia 
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mente solar; es decir que ellos dan el tamaño deseado al 
platillo volador; lo agrandan y lo achican en pleno vuelo; las 
geometrías de la nave, pasan alternativamente de lo micro 
a lo macro; de lo menor a lo mayor; de lo invisible a lo visi-
ble; pasan de lo que era, a lo que se es y a lo que se será; la 
geometría pasa por una transformación, que está en relación 
directa con todos los tiempos, correspondientes a su propia 
jerarquía; esto significa que los Padres Solares, tienen potes-
tad solar, sobre los tiempos que ellos conocieron en sus 
pasadas reencarnaciones; porque todo lo que se conoció en 
pasadas exsistencias en otros mundos, todo se vuelve a ver, 
en sí mismo; todo queda registrado en el áurea de la criatura 
y en los fluídos solares de los Padres Solares; es así que casi 
toda la creación de los animales, del planeta Tierra, ya 
habían sido vistos y conocidos, por los espíritus humanos, 
en otras pruebas de vidas; que se cumplieron en otros pla-
netas de pruebas; esta ley enseña que nadie es único en sus 
experiencias; la geometría de sí mismo, vió a las geometrías 
de los que vé en el presente; el no recordar que se había 
vivido en otros mundos, es otra ley; es un pedido hecho por 
el espíritu mismo; porque desconocía la sensación del 
olvido; lo que no se conoce, se pide a Dios conocer; este 
recuerdo olvidado momentáneamente, debido a la prueba 
de vida que pidieron los espíritus humanos, será visto y 
recordado cuando la humanidad observe la television solar, 
el año 2001; la cual le fué adelantada con el nombre del 
Libro de la Vida; la geometría molecular de un platillo vola-
dor, no se comporta como se comportan las geometrías 
moleculares de la Tierra; debido que lo de la Tierra, pidió 
leyes de prueba, en que incluyó el límite y la partida del 
planeta Tierra; las geometrías de las moléculas de un platillo 
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volador, son preexsistentes a la vida de los planetas mismos; 
la eternidad está en ellas, en jerarquías de eternidad, que 
sobrepasan la vida de infinitos planetas; las moléculas de 
los planetas tierras, se renuevan heredándose entre ellas, 
el límite molecular; en el Universo Viviente de Dios, el vivir 
adquiere infinitos períodos de vida, según los pedidos 
hechos, por los libres albedríos de la materia y el espíritu; 
la eternidad de las sensaciones se pide a Dios, en todos los 
grados imaginables; los platillos voladores y su eternidad, 
se debe a que salieron de jerarquías, más infinitamente más 
antiguas, que la de los planetas tierras; la Tierra es de 
reciente creación; para comprender a las antiguedades exsis-
tentes en los platillos voladores, hay que estar poco menos 
que eternamente, viendo la television solar del pasado; 
imponiéndose el que quiere saberlo, de las historias que 
ocurrieron en mundos que ya no se encuentran en el espa-
cio; la television solar es una de las más grandes maravillas, 
de la divina creación del Padre Jehova; el conocimiento lla-
mado Santísima Trinidad, se vé en esta television; las cria-
turas de la Tierra, verán en esta television, infinitas maneras, 
de como se construyen los platillos voladores; y todo espe-
cialista verá lo que él mismo fué en la Tierra; verá jerarquías 
infinitas de su propia especialidad; todos verán que nadie 
es único, en lo que fué en un planeta de prueba; porque 
todo cuanto se es en la individualidad, ya en otros había 
estado; otros habían pedido, lo que cada cual pidió para la 
prueba de la vida; la geometría de un platillo volador, es la 
misma geometría que el mundo verá en la television solar; 
esto significa que la misma television solar, se vuelve platillo 
volador y vice-versa; porque el Primogénito Solar, lo demos-
trará tal como demostró el convertir el agua en vino, en el 
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mundo antiguo; la materia es transformable por poder solar; 
la geometría de un platillo volador es de todos los colores; 
su escencia misma la hace asimilable a las leyes de las natu-
ralezas planetarias; los querubínes geométricos entran en 
contacto de alianza instantánea, con los querubínes geomé-
tricos de la Tierra; esta ley hace que toda nave proveniente 
del espacio, pueda aterrizar en la Tierra; si no hubiese 
alianza, ocurrirían perturbaciones peligrosas, en el magne-
tismo del planeta; se correría riesgo de desequilibrar en 
forma brusca, al eje polar de la Tierra; los tripulantes solares 
se cuidan en forma infinita, de que tal cosa no suceda; por-
que les acarrearía a ellos, un divino juicio de parte de Dios; 
Divino Padre Jehova, ¿han ocurrido tales desgracias planetarias? 
Sí hijo; han ocurrido en infinitos planetas tierras; incluso 
ocurrió en la Tierra en que estás; ¿Cuándo ocurrió divino Padre 
Jehova? Ocurrió en una época tan remotísima, que el actual 
hombre aún no aparecía en la Tierra; este suceso lo verá el 
mundo de la prueba, en la television solar; Divino Padre 
Jehova, ¿qué repercusiones ó consecuencias trajo para el mundo, el 
choque de un platillo volador? Las consecuencias fueron iguales 
a las consecuencias, de las experiencias atómicas que hicie-
ron los hombres; porque la radioactividad conque se enve-
nenó a la naturaleza, se puede lograr de muchas maneras; 
los hombres que participaron en el envenenamiento de mi 
naturaleza, tendrán un divino juicio ejemplar; será un juicio 
de parte del Hijo Primogénito, que será recordado por 
muchas generaciones; y los acusadores serán millones y 
millones; serán los mismos habitantes de la Tierra; serán 
los mismos, a quienes se trató de envenenar; y las mareas 
humanas, no le perdonarán ni una molécula, a sus envene-
nadores; llorar y crujir de dientes tendrán los que se 
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tomaron el extraño libertinaje, de envenenar a los seres 
vivientes del mundo de la prueba; todos los envenenadores, 
los conocerá el mundo de la prueba, en la television solar; 
y no habrá clemencia para con ellos, porque ellos no la 
tuvieron para con la humanidad; se cumple en tales espíritus 
en prueba, la ley que ellos mismos pidieron a Dios, si es 
que llegasen a violar la ley del Padre; esta ley es la de ojo 
por ojo, y diente por diente; la geometría de un platillo 
volador, cumple leyes que la hacen un todo expansivo, con 
la dimensión que le toca entrar en contacto; en las leyes 
vivientes de Dios, las cosas se venían haciendo, en dimen-
siones microscópicas; en lo molecular se preparaban los 
destinos de cada uno; y lo molecular principia por sí mismo; 
principia por el principio de las propias sensaciones, que 
cada cual sintió y vivió en la prueba de la vida; tales sensa-
ciones se proyectarán en la television solar, para el enjui-
ciamiento del espíritu; es así que la propia geometría de las 
propias sensaciones, hacen alianza geométrica é instantá-
nea, con la television solar, salida de los elementos mismos; 
es así que todo lo oculto de sí mismo, se expresará en una 
television, que todo lo hablará; y todo lo oculto será del 
conocimiento de todos; la justicia de Dios, tiene un principio 
geométrico, que sale de lo más pequeñísimo que de cada 
cual salió; y lo más microscópico de sí mismo, fueron las 
sensaciones-ideas; una invisible geometría que sólo se dejó 
sentir y que nadie vió; en la television solar se verá y todos 
la verán; la geometría nace sensación y se expande en hechos 
que son también geométricos; los objetos que hace el hom-
bre, forman un todo geométrico con la geometría mental; 
tal como los platillos voladores, forman un todo geométrico 
con los querubínes del Universo Expansivo Pensante; la 
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geometría del propio hablar, hace alianzas con la geometría 
de la atmósfera; esta geometría que corresponde a la geo-
metría hablada durante la prueba de la vida, también se verá 
y se oirá en la television solar; y todas las groserías que toda 
boca habló durante la prueba de la vida, los interesados y 
el mundo mismo, las verá de color negro; porque toda sen-
sación que generó la mente, es de colores; a las groserías 
habladas, les corresponde el color negro; y toda grosería 
corresponde a puntaje de tinieblas; puntaje que divide y 
disminuye al puntaje celestial de la luz; la geometría estando 
como un todo en la microscópica molécula, participa tam-
bién en el divino juicio de Dios; porque la propia criatura 
humana, pidió que la geometría estuviera en su propio todo; 
es por este pedido salido del libre albedrío del espíritu, es 
que el divino Juicio Final es geométrico, para con todos los 
actos que el espíritu pensante, realizó en la prueba de la 
vida; la geometría es la primera y es la última, en dar vida 
y en despedir a las vidas, cuando éstas lo piden a Dios.-

ALFA Y OMEGA.-
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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 los 
platillos voladores, irradia en torno de cada molécula en 
forma de fuego de colores; este fuego posee en su escencia 
radiaciones magnéticas; Divino Padre Jehova, ¿qué diferencia 
habría entre el magnetismo de los platillos voladores, y el magne-
tismo que conoce la criatura humana? La diferencia hijo, es 
infinita; el magnetismo de los platillos voladores, representa 
la misma fuerza de los soles; el magnetismo de los hombres, 
representa la fuerza de tres trillonésimas de una molécula 
enana de fuerza; es decir que el magnetismo que irradian 
los platillos voladores, es más que suficiente, para dar vida 
a la Tierra misma; en caso que ellos decidieran reemplazar 
al actual sol enano de la Tierra; el magnetismo de un platillo 
volador, es controlado por las propias mentes de los Padres 
Solares; tal como la criatura humana controla sus propias 
emociones; en el magnetismo de un platillo volador, está 
contenido un número infinito de magnetismos, que cada 
tripulante solar, conoció en infinitas exsistencias; porque 
todo poder magnético se gana, en principios que están den-
tro de sí mismo; el hecho de pedir una forma de vida a Dios, 
es de por sí una ganancia en magnetismo para el espíritu, 
que pidió la vida; porque toda vida pedida a Dios, es mag-
netismo solar; es una saturación magnética; y en cada 
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exsistencia pedida a Dios, la geometría acompaña al mag-
netismo; es por esto que cada Padre Solar, posee infinitas 
geometrías, cuando deciden reencarnar moléculas; esto 
enseña que todo cuerpo físico que se pidió a Dios, tenían 
diferentes geometrías; el magnetismo que irradian los pla-
tillos voladores, representan la total potencia del número 
total de sus pasadas exsistencias; mientras más antiguo es 
un Padre Solar, mayor número de exsistencias tiene; y mayor 
es también, su potencia magnética; el magnetismo de la 
criatura humana, representa a un número de exsistencias 
que se expresa por poro de carne; es decir que el número 
de reencarnaciones ó de exsistencias, que a tenido cada 
humano, equivale a una exsistencia por cada poro que posee; 
es un número de trillones; la electricidad física que la cria-
tura humana siente, es una de las manifestaciones de su 
magnetismo; el áurea equivale a la luz de su magnetismo; 
tal como en los platillos voladores, las zonas magnéticas 
del platillo, representan la luz mental de sus tripulantes; el 
magnetismo en los tripulantes solares, les dá poder de 
potestad, por sobre la creación; tal como la criatura humana, 
la posee en su planeta; esta potestad es un derecho eterno; 
porque siendo el divino Padre Jehova, igualitario en todo lo 
imaginable, es que todas sus criaturas sin excepción alguna, 
tienen derecho a la potestad; unos primeros y otros después; 
el magnetismo en todos, está geometrizado por los mismos 
pedidos de vidas, que cada cual pidió al Eterno; el magne-
tismo de todos fué expresado por el divino Padre Jehova, 
en su Evangelio: La Sal de la Vida; porque la meta suprema 
de todo espíritu pensante, es llegar a poseer el mayor poder 
en magnetismo; es llegar a ser un colosal sol magnético; es 
llegar a ser un grande en el Reino de los Cielos; la geometría 
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de cada uno, representa una cualidad y calidad en el propio 
magnetismo; cualidad significa filosofía y calidad jerarquía; 
es decir que cada magnetismo que cada cual se ganó en sus 
respectivas exsistencias, habla y se expresa en sus leyes de 
magnetismo, delante de Dios; el hablar y el expresarse, no 
son exclusivos del espíritu; porque nadie es único en el 
Universo; sólo Dios es único; lo viviente está en sí mismo 
y fuera de sí mismo; en los platillos voladores el magnetismo 
se alterna en geometrías; en esta ley es la mente solar la 
que hace que lo geométrico sea instantáneo; porque lo 
mental-solar forma un todo expansivo con lo molecular; 
cada orden mental dada por sus tripulantes solares, repre-
sentan formidables fuerzas magnéticas, propias de los soles; 
el todo sobre el todo geométrico de un platillo volador, se 
conmueve ante un magnetismo viviente; cada molécula de 
la nave, recibe en forma instantánea, un llamado telepático 
que en forma amorosa le ordena un cambio geométrico; tal 
como la criatura humana se dá ella misma, órdenes menta-
les, para hacer tal ó cual cosa; tanto arriba como abajo, se 
cumple un mismo principio; sólo cambia la potencia mag-
nética; la geometría en su escencia misma, realiza tales 
cambios geométricos, con sensaciones que poseen una con-
ciencia, en que todo cambio lo hacen con conocimiento de 
causa; es así que cada molécula en el platillo volador, hace 
conjeturas moleculares, en lo referente al pensar del tripu-
lante solar; igual como lo hacen los hombres, en sus expe-
riencias humanas; la escencia magnética-geométrica del 
todo sobre el todo de un platillo volador, es igual en todas 
sus partes; es decir que una orden dada a una molécula, la 
reciben igualmente multitudes de moléculas; y todos los 
instrumentos de abordo, son relativos a la jerarquía de las 
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pruebas solares, que se imponen los Padres Solares mismos; 
porque el hecho de que un platillo volador tenga instru-
mentos, se puede interpretar de infinitas maneras; es nece-
sario aclarar que las más elevadísimas jerarquías solares, 
no usan instrumentaje alguno en sus naves; el instrumento 
mismo representa una imperfección, a la que momentánea-
mente hay que someterse; es producto de las dificultades 
relativas de la correspondiente evolución; pero también 
ocurre que ciertos Padres Solares, se imponen pruebas galác-
ticas; tal como se las impuso el hombre, cuando pidió a 
Dios, conocer una forma de vida; los tripulantes solares que 
piden al Eterno, ser probados en tal ó cual ley, crean ellos 
mismos, naves de pruebas; tal como lo es la Tierra; un pla-
neta de infinitas vidas de pruebas; esto enseña que la Prueba 
constituye en el Universo, una filosofía que posee sus pro-
pios Reinos de Pruebas; cada pensar que sale de sí mismo, 
constituye ó constituía reino, del respectivo pensar; los 
tripulantes solares que piden pruebas solares, lo hacen para 
avanzar en sus respectivas evoluciones solares; tal como los 
espíritus humanos, pidieron sus pruebas a Dios, para com-
prenderle más; como lo de Dios es infinito, una sola exsis-
tencia no basta para comprender en su totalidad a Dios; son 
necesarias infinitas exsistencias; y en cada una de ellas, el 
espíritu logra una forma de comprensión hacia Dios; las 
jerarquías solares están en la misma ley; porque nadie jamás 
a logrado igualar a lo de Dios; menos, sobrepasarlo; porque 
así como avanzan y se perfeccionan sus hijos, así también 
hace el Padre; la geometría está también en las pruebas que 
piden conocer los Padres Solares; la incertidumbre geomé-
trica está en todas sus decisiones; como lo está también en 
las pruebas humanas; en los platillos voladores se poseen 
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poderes, que hacen inmensos túneles en los presentes de 
infinitos universos; en estos túneles, las naves se desplazan 
a velocidades inauditas; y en sus avances por los túneles, 
se encuentran con desconocidos mundos; y muchas veces 
sucumben en sus pruebas; en esta ley de sucumbir por causa 
de su perfección misma, encierra causas infinitas; porque 
el concepto de lo que es la muerte, no es igual en las infinitas 
jerarquías solares; siendo lo de Dios infinito, las clases y 
formas de muerte, también son infinitos; es así que en el 
Cosmos y en todo tiempo y a cada instante, sus criaturas 
mueren de infinitas maneras; entre ellas, está la manera de 
morir, que tienen los hijos de la Tierra; en los platillos vola-
dores la geometría que está expuesta a pruebas, cumple 
leyes de pedidos de pruebas geométricos; porque toda 
prueba en la vida universal, trae consigo transformaciones 
geométricas; cambios geométricos en la criatura; cuando 
los platillos voladores inician incursiones por el Universo, 
antes de partir, piden ser presentados a Dios; porque en el 
Reino de los Cielos es un derecho ver a Dios, cuando los 
hijos van a emprender viajes al Cosmos infinito; y estando 
en la divina presencia de Dios, todos le adoran en sus pro-
pias formas evolutivas; sólo la inocencia de los niños, per-
manece serena ante el divino Padre; los despidos ante el 
Creador de todas las cosas, son emocionantes; y toda des-
pedida queda escrita en la television solar del Reino de los 
Cielos; y en infinitas otras televisiones solares de planetas 
y soles, otras criaturas observan tales celestiales despidos; 
son los mundos que poseen la ley de los Cielos Abiertos; y 
se comunican con los Reinos de Dios; las partidas de Padres 
Solares son inmortales leyendas del Macrocosmo; leyendas 
que se ven en la television solar; la partida de las 
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generaciones de humanos, que parten a su lejano planeta 
Tierra, también son observadas en las maravillosas televi-
siones solares; y los mundos que poseen sus cielos abiertos, 
siguen con amoroso apasionamiento, las experiencias de 
los tripulantes solares por el Cosmos infinito; y ellos ríen 
a no dar más, cuando ven que en los mundos primitivos, 
sus criaturas reciben a palos y piedras, la visita de los pla-
tillos voladores; esta escena es común en los planetas tie-
rras; es común en los planetas de vidas de prueba, como lo 
es la Tierra; los platillos voladores al visitar los mundos, lo 
hacen con el propósito de cumplir infinitas leyes, que fueron 
pedidas en el Reino de los Cielos; y en muchos mundos que 
visitan, reconocen a mundos en que ellos mismos partici-
paron en su creación original; cuando el mundo era un 
planeta-bebé; y se emocionan cuando ven que lo que era un 
punto microscópico, es ahora un colosal planeta; y dulces 
y gratos recuerdos, pasan por la mente solar; y todos en el 
platillo volador, se dan a la tarea de reconocer al planeta, 
que tienen a su visita; y se abren las Sagradas Escrituras 
planetarias; se abren los divinos Evangelios de los planetas; 
se abren enormes sobres con sellos, que contienen los infor-
mes de tal ó cual planeta; también los Padres Solares acuden 
a la television solar, en que se ven las remotísimas escenas, 
de cuando el planeta-bebé, salía del vientre de la Madre 
Solar Omega; y los mismos Padres Solares que participaron 
en los sublimes partos solares, se ven y se reconocen en la 
television solar; y muchos lloran de emoción; ellos poseen 
divinos sentimientos cuya causa está en el divino Verbo 
solar; son sentimientos que todo lo perfeccionan; en los 
platillos voladores, sus criaturas viven según las leyes de 
sus evoluciones; porque en un mismo platillo volador, se 
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juntan criaturas que por primera vez se ven; en que cada 
una, trae una evolución que corresponde a lejanos lugares 
del Universo; y las más variadas y desconcertantes indivi-
dualidades se encuentran por primera vez; tal como sucede 
en la Tierra; Divino Padre Jehova, ¿esto quiere decir que en el 
planeta Tierra, hay individualidades, provenientes de otros mundos? 
Así es hijo; esta verdad fué anunciada en la divina parábola 
que dice: De todo hay en la viña del Señor; me refería hijo, 
a los destinos planetarios que habían tenido en tiempos 
pasados, los hijos de la Tierra; porque todos han nacido 
muchas veces en otras moradas planetarias; pero he de 
decirte hijo, que las individualidades se piden a Dios, tal 
como se pide la vida; el espíritu humano tuvo otras indivi-
dualidades en otros cuerpos de carne, en otros mundos; los 
espíritus en sus pedidos de vidas a Dios, no repiten el vivir 
una misma individualidad, que ya habían conocido; aunque 
no es ley absoluta; aquí se explica una tendencia general, 
salida del libre albedrío de los espíritus; y veo hijo, que 
muchos de los de la Tierra, se mofan y ridiculizan a las 
criaturas del Cosmos; no saben tales demonios, que se están 
burlando de ellos mismos; porque tales burlas, sobre ellos 
mismos recae; porque ellos mismos se verán en la television 
solar; y ellos mismos tendrán que calcular el número de 
letras que contenían las palabras con influencia de burla; y 
con lágrimas en los ojos, se darán cuenta de que sólo satanás 
divide, para que los hijos de la luz, no disfruten del puntaje 
de luz, sin el cual nadie entra al Reino de los Cielos; porque 
es más fácil que vuelva a entrar al Reino, uno que no dividió 
sus frutos de luz, con sus propias burlas; a que pueda entrar, 
uno que se dejó influenciar por la extraña burla; la geometría 
en los que generaron ideas de burla, es geometría 
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demoníaca; y todo lo demoníaco reclama a quienes fueron 
sus autores; esto constituye para todo burlesco de la prueba 
de la vida, un llorar y crujir de dientes; la geometría de lo 
demoníaco es vengativa; porque es la escencia del mal; y el 
mal no tiene la delicadeza de la Luz; el mal en su libre albe-
drío de mal, perpetúa su extraño reinado a través de discu-
siones que dividen a toda mente, que cae bajo su influencia; 
esto significa que todo espíritu burlesco se encontrará fuera 
de la Tierra, en discusiones sin fín, con los mismos que 
fueron creados por su propia mente; porque todo cuanto se 
hizo en los planetas de vidas de prueba, absolutamente todo, 
se vuelve vida; y el vehículo que le sirve para transformarse 
en vida, son las mismas ondas magnéticas llamadas ideas; 
la geometría del mal, idealiza el mal y lo desarrolla en pla-
netas del mal; el propio pensar diario de cada uno, lo hace 
un creador permanente de geometrías; porque en cada idea 
que en todo instante se genera, la criatura pensante escoge 
una geometría, cuyo principio está en su libre albedrío; el 
libre albedrío posee una geometría, que en sí misma, encie-
rra a todas las geometrías que el propio espíritu convertirá 
en ideas; la geometría de los que generaron el mal, se debe 
a que sus libres albedríos, no supieron desprenderse del 
magnetismo llamado mal; Divino Padre Jehova, ¿de dónde salió 
el mal, que toda individualidad tiene que contrarrestar? El mal 
hijo, que cada uno siente, proviene de extrañas influencias 
de maldad, que todo espíritu conoció en otras exsistencias; 
la prueba de la vida, consistía en eliminar tan extrañas 
influencias; es por esta ley es que nadie pidió conocer la 
maldad a Dios; porque nada malo se pide a Dios; todos 
sabían en el Reino de los Cielos, que el Creador de todas 
las cosas, era infinito amor; la maldad a la que todo libre 
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albedrío está expuesto, tiene por causa única, las experien-
cias pasadas de cada uno; lo que se hace en una exsistencia, 
queda siempre en el espíritu, una influencia; que en el mayor 
de los casos, dura a través de muchas futuras exsistencias; 
es el despojamiento ó desprendimiento de un extraño mag-
netismo; las influencias del pasado, influyen en los actos 
de un presente; es de responsabilidad del espíritu, el des-
prenderse de lo nocivo de su propio pasado; muchas futuras 
exsistencias, tendrán que pasar los espíritus humanos, para 
limpiarse de las impurezas de sus propios pasados; toda 
criatura del Universo, experimenta esta ley; hasta los más 
perfectos la conocieron; porque ellos también pasaron la 
experiencia de lo imperfecto; y también conocieron las incer-
tidumbres, que conocen los seres humanos; a ellos también 
les costó sudor y lágrimas el llegar a ser lo que son; el vivir 
la sensación de lo imperfecto, es una determinación que 
sale de la propia inocencia del espíritu; porque toda inocen-
cia en su principio, carece de ciencia; y pide a Dios principiar 
por lo imperfecto, por lo que no necesita ciencia; y es así 
que todo espíritu antes de llegar a ser una criatura primitiva, 
en planetas primitivos, fué primero criatura-microbio en 
los mundos de los microbios; en los planetas intuitivos; la 
geometría que también participa en aquéllos extraños mun-
dos, es la misma geometría de que disfruta la actual criatura 
humana; porque toda geometría también evoluciona, como 
evoluciona el espíritu; sucede que la geometría acompaña 
a un mismo espíritu, por infinitas exsistencias planetarias; 
siempre que el espíritu no haya violado la divina ley de Dios, 
en la exsistencia respectiva; porque ni la geometría en su 
libre albedrío de geometría, acepta ser cómplice de un espí-
ritu que violó la ley de Dios; por temor a ser llamado 
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cómplice del que violó la ley; en los platillos voladores lo 
geométrico adquiere proporciones inauditas; las más gran-
des y revolucionarias geometrías se ven en todo instante; 
nuevos y desconocidos Verbos solares, son vistos por pri-
mera vez, en los platillos voladores; la geometría en su 
propia filosofía, abarca todo lo que fué, es y será; porque 
todo lo creado es geométrico; el todo sobre el todo siempre 
será geométrico y no obstante siempre cambia; lo geomé-
trico cambia cuando el espíritu evolu cio na; lo geométrico 
está siempre dispuesto a los más microscópicos cambios 
del espíritu y de la materia; lo geométrico nace geométrico; 
y esto constituye una de las glorias más antiguas del 
Universo Expansivo Pensante; que es lo que hubo de antes 
que naciera la geometría, es lo que todo el Universo se 
pregunta; sólo el divino Padre Jehova lo sabe; como sabe 
todas las cosas; Divino Padre Jehova, ¿qué es lo que había de 
antes que naciera la geometría de todas las cosas? Nada había; y 
esa nada también era geométrica; es decir que la geometría 
tiene infinitas maneras de expresarse... no sólo en lo mate-
rial, del microscópico concepto, que las criaturas humanas, 
tienen de una de las más microscópicas formas de materia; 
porque en el infinito de Dios, y en todos los instantes, los 
conceptos pensantes dejan de ser importantes, porque nadie 
es único en lo que se es; sea esto la materia sea el espíritu; 
porque en todo instante geométrico, nacen nuevas creacio-
nes geométricas; es lo que se llama en el Reino de los Cielos, 
la Novedad Cósmica; que son desconocidas alianzas de nue-
vas creaciones; que a todos fascinan; porque nuevas formas 
geométricas del divino trabajo, son nuevas demostraciones 
del poder de Dios; y todos recuerdan con emoción y respeto, 
aquél glorioso, misterioso y amoroso divino mandato 
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inmortal, que dijo: Hágase la Luz y la Luz fué hecha; y de 
tal infinito prodigio, son los actuales universos sin fín; la 
geometría en todo instante, acompañó a las divinas deter-
minaciones del Eterno; constituyendo esto, otro misterio 
para el Universo Viviente; las leyes misteriosas que conoció 
el mundo de la prueba, todas las verá y las comprenderá en 
la television solar; porque todo lo no comprendido durante 
la prueba de la vida, todo se comprenderá; el conocimiento 
de la luz, salido de Dios, todo lo explica; porque todo fué 
creado por el mismo Dios; la geometría en el mando y 
gobierno de un platillo volador, cumple leyes que son reen-
carnaciones instantáneas; es decir que en todo instante 
durante el viaje por el Cosmos, el platillo volador está en 
relación directa, con todas las causas vivientes, de las molé-
culas del Universo Expansivo Pensante; esto se llama en el 
Reino de los Cielos, Traspaso de Molé culas; y en cada molé-
cula que recibe la influencia magnética del platillo volador, 
ocurren escenas inauditas; llega en esos instantes, para tales 
moléculas, órdenes amorosas de reencarnación; en estas 
leyes ya habían sido escritos, divinos acuerdos ó alianzas, 
entre moléculas del Universo, y platillos voladores; porque 
todo lo que ocurre en todos los instantes en el Universo, 
ya había sido escrito en el Reino de los Cielos; nada es 
casualidad; la misma casualidad se pide como sensación 
que no se conoce; y la casualidad pedida, queda escrita en 
el Reino de los Cielos; como quedan escritas todas las sen-
saciones, que cada cual pidió para la prueba de la vida; lo 
sucedido en el interior de las moléculas, lo verá el mundo 
de la prueba, en la television solar; y el mundo de la prueba, 
verá asombrado y maravillado, que lo que se vivía en un 
presente humano, también se vivía en microscópicos 
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presentes; y todos viendo los sucesos que siempre venían 
sucediendo, dentro de la molécula, comprenderán el sentido 
de la divina parábola que dice: Lo de arriba es igual a lo de 
abajo, es decir que lo que cada cual vivió en su presente, se 
vivía también dentro del interior de sus propias moléculas; 
esto se debió a que todo espíritu, cuando haciendo uso de 
su libre albedrío, pidió conocer una forma de vida a Dios, 
no pidió límites para las moléculas, en lo que a su propia 
influencia sobre ellas se refería; el sólo hecho de estar en 
contacto con las moléculas, se crea una invisible influencia 
entre la criatura y ellas; porque siendo todo magnetismo, 
criaturas y moléculas se influyen sin darse cuenta; el hecho 
de conocerse en los planetas, hace que tal conocimiento sea 
juzjado en las leyes vivientes de Dios; la molécula también 
participa en los divinos juicios de Dios; porque nada es 
imposible para Dios; y como nada es imposible para Dios, 
es que de Él, sale justicia para todos sin excepción; la palabra 
Imposible no exsiste para Dios; el que lo dudó, se olvidó de 
mirar el Universo y de comprenderlo; y toda comprensión 
de la obra de Dios, principia comprendiendo en la criatura, 
a sus moléculas; es decir estudiándose así mismo; partiendo 
de la base, de que uno mismo es una molécula más; esto es 
el principio de toda humildad; quien no empieza por sí 
mismo, empieza mal; porque no descubre en su principio, 
sus propias imperfecciones; las que con el correr del desa-
rrollo de sí mismo, también se perfeccionarán; constituyén-
dose en el mayor obstáculo mental, para las futuras 
búsquedas del espíritu; la geometría de las ideas de la luz, 
se sienten cortadas en su desarrollo líneal; porque su expan-
sión geométrica como idea, es interrumpida por una extraña 
expansión, que se contrapone a la expansión de la luz 
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mental; son dos expansiones que en un determinado punto 
de contacto, pugnan por apoderarse el uno del otro; es una 
lucha geométrica que en todos los instantes de la vida, vá 
naciendo una manera de ser, dentro de la individualidad 
misma; cada libre albedrío instante por instante, le dá forma 
geométrica a su propio destino; esta forma geométrica es 
la que toda criatura humana, verá en la television solar; cada 
uno observará lo geométrico de sí mismo; cada uno verá 
por sus propios ojos, las formas geométricas de sus propias 
ideas, que generó durante la vida; idea por idea, a partir 
desde los doce años de edad; y cada uno verá, la infinita 
importancia que tenía durante la vida, el haber aprendido 
a conocerse por sobre todas las cosas; porque mientras más 
se estudió así mismo la criatura, más de la luz fué su propia 
geometría mental; todo pensar es geométrico y viviente; tal 
como lo es también, en los tripulantes de los platillos vola-
dores; el término bíblico de que lo de arriba es igual a lo de 
abajo, significa que lo geométrico de arriba, hace una sola 
línea geométrica con lo de abajo; y se llega a la fascinante 
conclusión, de que el todo sobre el todo del Universo, es 
una sola línea, que contiene infinitas otras, en eterno estado 
de evolución; el hilado de las reencarnaciones está en todo 
lo imaginable; las moléculas vienen a ser, reencarnaciones 
salidas de la misma geometría líneal; la cualidad y la calidad 
de la geometría del todo sobre el todo del Universo, se 
manifiesta en todas las formas que los ojos ven; se puede 
decir que el actual universo material, representa una micros-
cópica parte, de lo que será; porque llegará un instante en 
la eternidad, que los actuales universos desaparecerán; la 
línea geométrica universal, es de formas efímeras dentro 
del tiempo eterno; antes hubo universos, que nada tenían 
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de la actual geometría; y antes de ellos, hubo otros; y así 
hasta donde la mente pueda imaginar; lo geométrico actual 
representa un microscópico puntito, perdido en el infinito; 
cuando el divino Padre dijo al mundo de la prueba: Del polvo 
eres, y al polvo volverás, quiso decirle que todo el Universo 
era un polvo; quiso decirle que lo pequeño del Universo, 
era una motita suspendida en los infinitos espacios; la geo-
metría de los platillos voladores, representa una jerarquía 
de geometría solar; esto significa antiguedad geométrica; el 
término solar es aplicable a los más antiguos del Universo; 
en que ninguno de ellos, es único en su antiguedad; porque 
hasta la antiguedad posee infinitas jerarquías; nadie sabe 
entre los antiguos del Universo, quien es el más antiguo; 
es un misterio eterno; sólo el divino Padre Jehova lo sabe; 
la geometría en las jerarquías antiguas, cumple leyes des-
conocidas para los menos antiguos del Universo; lo micros-
cópico de sí mismo, adquiere grandiosidades geométricas 
en otros puntos del Cosmos; lo geométrico vá ascendiendo 
de cielo en cielo; y en cada cielo, nacen otras jerarquías de 
cielos; es el libre albedrío geométrico de los cielos; la geo-
metría al expandirse, lo hace con infinitas causas vivientes; 
entre estas infinitas causas, están la de las reencarnaciones 
de los espíritus pensantes; son las alianzas geométricas que 
en todas partes están; en los platillos voladores, tales alian-
zas constituyen destinos solares, cuya meta suprema es 
conocer creaciones del Macrocosmo; en todo instante las 
criaturas desean ser algo más de lo que son; la evolución 
de cada uno, está en relación directa con el infinito mismo; 
lo geométrico de sí mismo, se siente atraído por lo geomé-
trico del infinito; porque el infinito mismo, fué geométrico 
en las dimensiones microscópicas; lo geométrico nace 
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microbio, tal como nacen los espíritus, los planetas y soles; 
la atracción entre la criatura y el infinito, no desaparece 
jamás; porque el punto original geométrico irradia por siem-
pre, el magnetismo del recuerdo; el recuerdo como todas 
las cosas, es también geométrico; y las criaturas cuando lo 
piden a Dios, como una sensación desconocida, lo hacen 
con infinitas sensaciones en la lejanía mental; y la lejanía 
también es geométrica; lejanía y recuerdo constituyen una 
sensación que vincula a la criatura con su lugar de orígen; 
entre los tripulantes de los platillos voladores, también 
exsiste tal sensación y nostalgia por su lugar de orígen; esto 
sucede cuando sus tripulantes se imponen pruebas solares; 
la geometría viviente también se impone pruebas geomé-
tricas; es decir que como filosofía, encuentra en su ex pansión 
y desarrollo, dificultades geométricas; estas pruebas de la 
geometría viviente, se hacen también, a través de la ley de 
la reencarnación; son las reencarnaciones geométricas; en 
los tripulantes de los platillos voladores, las reencarnaciones 
geométricas las hacen ellos mismos; porque ellos poseen 
el divino Verbo solar; ellos dan y quitan vidas, cumpliendo 
las divinas leyes de Dios; en ellos, las leyes de la creación, 
les están amorosamente subordinadas; y toda ley solar entre 
ellos y la criatura, se hace a través de la telepatía geométrica, 
que no tiene límites; esta geometría se transmite de mundo 
en mundo y de sol a sol; las infinitas jerarquías telepáticas 
se ayudan unas a otras, en hacer llevar mensajes celestes, 
a remotísimas y desconocidas galaxias; la Telepatía Geo-
métrica es la Telepatía Universal, que enlaza a los mundos 
y soles del Universo; en el pasado de la Tierra, hubieron 
muchas civilizaciones que poseían esta telepatía, en grado 
de microcosmo; el Hijo de Dios a sido el único, que en este 
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planeta microscópico, tuvo Telepatía Universal; es un divino 
derecho de todo Hijo Primogénito, en la Trinidad Solar del 
divino Padre Jehova, el poseer la Telepatía Universal; la 
telepatía viviente, que explica el orígen de todas las cosas; 
en todos los mundos, en donde se manifiesta esta Telepatía 
Universal, siempre provoca la más grande Revolución, entre 
los seres de tales mundos; todo lo revoluciona; principiando 
por el conocimiento mismo; porque el conocimiento lo es 
todo; sin él, nadie entra al Reino de los Cielos; la geometría 
también está en el conocimiento; es el conocimiento geomé-
trico; el Universo del Conocimiento se expresa a través de 
las reencarnaciones llamadas universos materiales; la escen-
cia de todo conocimiento, es la filosofía pura en su estado 
de inocencia; la geometría del conocimiento es línea viviente, 
con infinitas maneras de expresarse; creando en las mismas 
variedades geométricas del conocimiento; en los platillos 
voladores, el conocimiento lo es todo; es el Alfa y la Omega 
de todo principio viviente; la geometría hecha conocimiento 
interviene en todas las reencarnaciones; y el conocimiento 
pide en su libre albedrío de conocimiento, conocer la forma 
geométrica; el conocimiento hecho pensar, es geométrico y 
relativo; y hasta la relatividad es también geométrica; en 
los platillos voladores, la relatividad de las ideas, exsiste 
cuando sus tripulantes la piden en sus pruebas de vidas; la 
relatividad es una de la tantas sensaciones, que el espíritu 
humano pidió conocer; Divino Padre Jehova, ¿cómo define la 
Divina Revelación a la relatividad que hablan los hombres? Tal 
relatividad es una filosofía que es cambiante en sus períodos 
de tiempo; la relatividad como sensación desconocida, fué 
pedida por todos los espíritus humanos; el que estudió a la 
relatividad en la prueba de la vida, ganó puntaje de 
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relatividad; el que no se preocupó de la relatividad, ningún 
punto de relatividad recibe; porque para ganar puntaje de 
luz por causa de las sensaciones que se pidieron a Dios, 
había que preocuparse y había que profundizar las propias 
causas hechas sensaciones en sí mismo; el que en nada se 
preocupó de sí mismo, nada recibe; en la prueba de la vida, 
había que estudiarse por dentro y por fuera; porque dentro 
y fuera, fueron sensaciones pedidas por los mismos espíri-
tus; lo de adentro es geométrico y lo de afuera también; la 
prueba de la vida, consistía en igualar las dos geometrías; 
para que tal cosa hubiese sido una realidad, la criatura de 
la prueba de la vida, debió haber conocido leyes igualitarias 
en su sistema de vida; porque toda costumbre que influye 
sobre la criatura, la expande ya sea hacia lo igualitario ó 
hacia lo desigual; y según sea la influencia que las leyes 
ejercen sobre las criaturas, así es el divino juicio que le 
tocará enfrentar a la criatura; Sé hijo que esto lo sabías desde 
niño; Así es por tu divina gracia, divino Padre Jehova; La geo-
metría desequilibrada que se dió el hombre en su prueba 
de vida, le provocará el llorar y crujir de dientes; porque el 
Hijo de Dios, al juzjar a todos, lo hará partiendo de la base, 
de que este mundo de pruebas, cumplió con la ley igualita-
ria, prometida a su divino Padre; más, no fué así; y esto dá 
lugar a choques geométricos mentales, en que las emociones 
se desbordan; es el llorar y el crujir de dientes, de todos los 
que fueron influenciados por las extrañas leyes desiguales; 
el que en su manera de pensar, defendió a leyes igualitarias, 
tendrá un menor llorar y crujir de dientes; porque su propio 
pensar, lo acercó aunque en forma imperfecta, a la divina 
igualdad del Reino de los Cielos; la geometría conque cada 
cual se influenció en la prueba de la vida, debió de ser igual 
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a la geometría de la igualdad, que se pidió a Dios; la geo-
metría que conoció el mundo de la prueba, es una extraña 
geometría; es decir que tal geometría no está escrita en el 
Reino de los Cielos; esto significa que la extraña geometría 
de sí mismo, de raíz será arrancada de la evolución humana; 
esto significa que las costumbres que todos conocieron, y 
que tenían una extraña geometría, serán remplazadas por 
nuevas costumbres con nueva geometría; lo viejo del extraño 
y desconocido mundo surgido de las extrañas leyes del oro, 
desaparece por completo; escrito fué que lo viejo sería res-
tituído por lo nuevo; esto significa: Cambiará todas las 
cosas; es el infinito triunfo del Cordero de Dios; porque es 
más fácil que quede triunfante en la Tierra, algo salido del 
divino Evangelio de Dios; a que quede algo salido de los 
hombres; la geometría es en sí misma, la divina justicia 
misma; porque lo geométrico de todas las cosas, es pene-
trativo con lo molecular, de las dimensiones invisibles; lo 
de un presente se puede mimetizar y hasta hacerse desapa-
recer, por el poder del Hijo Primogénito; lo geométrico con-
tiene en sí mismo, las geometrías de las invisibilidades; y 
en todo instante lo geométrico está expuesto a desaparecer; 
la geometría de todas las cosas, serán influenciadas por el 
magnetismo del Hijo de Dios; tal como Él influenció en la 
geometría del todo sobre el todo de Lázaro; cuando le resu-
citó en el mundo antiguo; la geometría es una línea que en 
su propio desarrollo, acepta transformaciones, que ella pidió 
en el instante de la reencarnación geométrica; el libre albe-
drío de pedir, no es exclusivo de nadie; porque nadie es 
desheredado en lo que a respecto se refiere; la geometría 
de cada platillo volador, cumple diferentes leyes en el 
Cosmos; unos influyen de una manera, y otros de otra 
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manera; las moléculas de los elementos del Universo, que 
reciben la influencia magnética de los platillos voladores, 
la sienten de una manera tal, que se podría decir que sus 
características de influencias, nunca se repiten; porque en 
todos los instantes de lo instantáneo, las geometrías de las 
moléculas, están cambiando; en el Universo Viviente de 
Dios, las geometrías de las galaxias invisibles, cambian a 
infinitas velocidades; la vibración geométrica es tan rápida, 
que las criaturas de un determinado presente, nada saben 
de ello; no olviden los lectores, que un presente está metido 
en otro presente; lo grande es un presente como lo micros-
cópico de lo invisible, es otro presente; es decir los presentes 
son como finísimas capas geométricas; esta ley se llama en 
el Reino de los Cielos, Presentes de Familias Geométricas; 
entre un presente y un ayer, exsisten tantos microscópicos 
presentes, como la propia mente pueda imaginar; y todos 
estos presentes invisibles, reciben la influencia magnética 
del todo sobre el todo, de la criatura humana; el áurea 
humana, es como un gigantesco sol, para estos microscó-
picos presentes; y es aquí de donde salen ciertos espíritus, 
a penar por el presente de la dimensión humana; el espíritu 
humano cuando deja su cuerpo de carne, que le sirvió como 
envoltura de prueba en la Tierra, se vé reducido a una invi-
sibilidad, que es proporcional al magnetismo de la moral, 
que el propio espíritu cultivó en la prueba de la vida; por lo 
tanto ningún espíritu humano, se vuelve a encontrar, con 
los que conoció en la Tierra; porque los que crearon el 
extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, 
no les dieron una moral igualitaria; porque las leyes fueron 
desiguales; cuyo producto arroja una moral desigual; Divino 
Padre Jehova, ¿entonces, los que crearon el extraño mundo del oro, 
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son los culpables, de que los seres humanos, no se vuelvan a encon-
trar después que dejan la Tierra? Así es hijo; son los únicos 
culpables; no exsisten otros; porque de las leyes salen las 
costumbres; y de las costumbres sale la moral; la geometría 
de todo espíritu que vivió en la Tierra, pasa a ocupar en 
microscópica dimensión, un lugar que tiene el mismo valor, 
que el mismo espíritu dió a sus propias sensaciones; tal 
lugar es la suma de todas las formas geométricas que tuvie-
ron sus sensaciones en la prueba de la vida; la geometría de 
un espíritu que dejó la Tierra, se suma a las otras geome-
trías, que correspondían a otras sensaciones, que el espíritu 
tuvo en otras exsistencias, en otros mundos; Divino Padre 
Jehova, ¿en dónde estaban las otras sensaciones, mientras el espíritu 
cumplía una prueba de vida en la Tierra? Las otras sensaciones 
que correspondían a otras exsistencias, estaban en el Reino 
de los Cielos; estaban en los lugares donde el espíritu recibió 
su reencarnación; que para la humanidad actual, fueron en 
los soles Alfa y Omega; estaban guardados ó en reposo, en 
las galaxias llamadas Arcas de las Alianzas; que son las 
mismas, que vienes viendo desde niño; es un lugar infinito 
en que se ven las propias creaciones de sí mismo; cuando 
los espíritus humanos en virtud de sus libres albedríos espí-
rituales, decidieron probar una forma de vida, pidieron a 
Dios, que una parte de sus poderes espírituales, quedara 
guardada en el Reino de los Cielos; este divino pedido de 
parte de los espíritus pensantes, fué con la intención, de 
que las propias pruebas pedidas a Dios, fuesen más autén-
ticas; tuviesen mayor mérito; porque mientras mayores son 
los poderes de un espíritu, que pidió probar una forma de 
vida, menor es el premio; porque tuvo un mayor apoyo; 
porque la dificultad fué menos; a mayor dificultad que 
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vencer, mayor es también el premio de parte de Dios; el 
espíritu humano pidió entre otras sensaciones el olvido del 
pasado; para que todos sus actos realizados en un presente, 
tuviesen un mayor premio a los divinos Ojos de Dios; el 
Arca de las Alianzas posee una geometría que es la alianza 
geométrica de todo el Universo; porque los pedidos de prue-
bas de vidas, no son exclusivos de un sólo mundo; nadie es 
único; los pedidos abarcan a infinitas moradas planetarias 
cuyo número jamás se conocerá; la geometría de todos los 
espíritus de la prueba de la vida, es geometría dividida; es 
decir que ni las ideas que ellos generaron, durante la vida, 
a ninguna de ellas, volvieron a ver; porque al ser influen-
ciadas por el extraño magnetismo del libertinaje, de parte 
del espíritu, tales ideas se pierden en el Cosmos; pues con 
el libertinaje, no tuvieron destino fijo; los espíritus respon-
sables de la tragedia de sus propias ideas, tienen juicio de 
parte de sus propias ideas; porque al igual que el espíritu, 
las ideas poseen libre albedrío de ideas; y en sus libres 
albedríos, se quejan a Dios; la queja se basa en que a ellas 
no se las deja entrar al Reino de los Cielos; porque nada 
con influencia de división ó de libertinaje, absolutamente 
nada, vuelve a entrar al Reino de los Cielos; al Reino del 
Padre, se entra con la misma inocencia conque se salió; esto 
lo sabían todos los espíritus humanos, de antes de venir a 
la prueba de la vida humana; la prueba de la vida consistía 
en mantener intacta a la inocencia; los hechos demuestran 
que ninguna criatura humana lo logró; el no lograrlo es lo 
que causa en la prueba de la vida, el llorar y crujir de dientes; 
los tripulantes de los platillos voladores, sabían desde tiem-
pos remotísimos, de esta tragedia planetaria, causada por 
los que se tomaron el extraño libertinaje, de crear un extraño 
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sistema de vida, sin tomar en cuenta para nada a Dios.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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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, tele-
páticas; el silencio es una costumbre de evolución; el silen-
cio es para ellos, amorosa causa de adoración al divino 
Creador; el silencio mental es para ellos, un infinito trans-
porte 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 
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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 mane-
ras; 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 eter-
namente en ellos; quedan grabados en ellos, todas las exsis-
tencias que tuvieron; tal como le ocurrirá al hombre del 
futuro; cuando un tripulante solar decide achicarse, se 
reduce enviando órdenes telepáticas a sus propias molécu-
las; la transformación es instantánea; este poder fascinante 
tiene infinitas ventajas para sus poseedores; si ellos lo qui-
sieran, se vuelven por ejemplo perros; y con tal reencarna-
ción, 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 cons-
truyó 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 jerar-
quía 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 magne-
tismo mental de los Padres Solares; es un choque molecular 
de atracciones; la geometría durante la creación de un pla-
tillo 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 varia-
ción magnética, de la individualidad solar; lo geométrico 
en la creación de un platillo volador, nace junto con el 
naci  miento de la molécula; es una alianza que se llama 
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Geometría - Molécula; en esta alianza quedan para siempre, 
filosofías y conocimientos, que no cesarán jamás de expan-
dirse; 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 igua-
litario 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 descono-
cidos 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 
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esta ley no significa prueba, como sucede en las criaturas 
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 trans-
forma 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 transforma-
ción; 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 trans-
portado el espíritu-molécula a otra; sensación que por pri-
mera vez siente; este transporte molecular es la reencarnación; 
que en los espíritus humanos, fué hecha en forma de vibra-
ción magnética; esto ocurrió cuando el espíritu humano, se 
decidió a pedir una desconocida forma de vida; esto es geo-
metrizarse 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 man-
dato 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 
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divina moral, vieron en la television solar, cuando ellos 
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 tam-
bién de la luz; este recuerdo resulta tremendamente dolo-
roso 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 tinie-
blas, 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 que-
ridos, en otras exsistencias en otros mundos; y muchos de 
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los tripulantes solares, piden a Dios, enfrentar a tales demo-
nios; 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 mata-
ban 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 tie-
nen 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 
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imagina ble; se le advirtió que por una microscópica deter-
minación 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 macro-
cosmo; esta ley de justicia se debe a que la criatura ó micro-
bio, 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 molé-
cula; la prueba de la vida y la exsistencia misma de los 
platillos voladores, tienen por meta, perfeccionar sus res-
pectivas leyes pedidas a Dios; la geometría que todos pidie-
ron a Dios, no incluía a la geometría de las tinieblas; Divino 
Padre Jehova, entonces ¿de dónde y por qué brota el mal en la 
criatura-hombre? El mal ó la maldad de cada uno, es una 
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extraña sensación ó influencia, que cada cual trae consigo 
a la prueba de la vida; esto demuestra que las criaturas del 
género humano, vivieron en las tinieblas en pasadas expe-
riencias planetarias; y las pruebas de vidas planetarias, con-
sisten 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 demo-
níacos, 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 cono-
cer 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; 
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en los tripulantes de los platillos voladores, ocurre igual; la 
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 electri-
cidad 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 magnetizacio-
nes 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 autenti-
cidad; 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 
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del planeta, y observan como millones de seres, escandali-
zan 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 man-
dan a los elementos; ni los mandarán mientras sean huma-
nos; 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 auto-
proclamaron, 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 mag-
netismo 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 
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en todo instante, fueron reencarnadas por los mismos espí-
ritus, 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 geome-
tría 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 dimensio-
nes, en que se desarrollarán las moléculas; estas dimensio-
nes 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 expre-
sión, delante de Dios; y se queja a Dios, de que el espíritu 
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al cual se unió, no le dió la importancia debida; la 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 geome-
tría; 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 plane-
tas, 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 
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resucitados a niños de doce años de edad; porque en cada 
glorioso acto en que participará el Hijo Primogénito, tam-
bién 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 corres-
ponde el número Trino; la Tierra es el trillonésimo, trillo-
nésimo, 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 cír-
culo; esto se llama en el Reino de los Cielos, Geometría 
Planetaria; el mundo de la prueba presenciará en la televi-
sion 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 desa-
rrollo 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 pro-
pio presente que se vive en un instante determinado; luego 
la Tierra vivió infinitos presentes en microscópicas 



397ALFA  Y  OMEGA

dimensiones geométricas; cada 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 vola-
dores al empequeñecerse lo hacen retrocediendo en su pro-
pia 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 pre-
sentes de todo un pasado vivido; es retornar a viejas ó anti-
guas 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 evo-
lución de los seres en las formas de vida en que se desarro-
llan; la llegada de los platillos voladores a los mundos, dá 
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lugar a recibimientos grandiosos é inmortales en las histo-
rias planetarias; tal como en la Tierra fué anunciada la lle-
gada del Juez Solar Cristo, en Gloria y Majestad; los 
tripulantes solares están acostumbrados a tales recibimien-
tos; si la Tierra los recibe con miedo, se debe al triste con-
cepto 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 for-
mas; 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 transfor-
maciones; 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 transfor-
mado, es otra inaudita gloria del Eterno; es por esto es que 
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fué dicho, de que Dios está en todas 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 transforma-
ción de todo platillo volador, ya sea a dimensión de macro-
cosmo 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 vola-
dores 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, recu-
rren en forma instantánea, a inmensas familias de queru-
bínes, 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 microscó-
pico 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; 
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y en 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 geomé-
trico; 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 pala-
bras, 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 con-
tacto con lo de afuera de un planeta de prueba, más autén-
tico 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 plati-
llos voladores; y muchos de ellos, piden ser reencarnados 
en la misma nave; otros solicitan reencarnación para plane-
tas; 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 reen-
carnaciones, nuevos cielos, nuevos planetas, nuevos espa-
cios, 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 celes-
tiales; porque en el Universo las hay para todas las necesi-
dades que cualquiera mente pueda imaginar; la geometría 
al expandirse, lo hace en alianza con otras multitudes de 
criaturas vivientes; son reencarnaciones que magnética-
mente se unen formando un todo entre elementos y cria-
turas; 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, repre-
senta muchísimo menos que un segundo terrenal; un ins-
tante 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.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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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 enve-
jecen; 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 cria-
turas 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 sola-
res 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 pre-
fieren 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 exsis-
tencia 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 presen-
ciar una transformación de un platillo volador, mirado desde 
la Tierra; desconocían también, tal sensación; las sensacio-
nes que no se conocen, se pide a Dios conocerlas; estas 
experiencias las pidieron los espíritus humanos, en presen-
cia 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 espectá-
culo, 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 infinita-
mente 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 engaña-
dores, hicieron lo mismo; la geometría de un platillo vola-
dor, 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 colo-
res, 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 albe-
dríos 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 geo-
metría 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 desa-
rrollo de lo irradiante, pasa por infinitas densidades y cohe-
siones; 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 mag-
netismo 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 deter-
minado metal; los metales conque se transforman los pla-
tillos 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 queru-
bínes 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 indi-
vidual, es de bajo ó débil valor; en los platillos voladores 
hay un magnetismo tal, que se puede decir que los tripu-
lantes 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 magne-
tismo, los sobrepasa en su solidez física; el hombre aún no 
se sobrepasa en su propia magnetización; es aún una cria-
tura 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 geome-
trías 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 pro-
pias 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; por-
que 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 vola-
dor sus tripulantes estudian a los querubínes de la materia, 
lo primero que hacen, es investigar el contenido de las divi-
nas Escrituras del mundo que visitan; así lo hacen los pla-
tillos 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 expe-
riencia; 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; por-
que 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 espí-
ritu humano, con la esperanza sublime, de que éste lo per-
feccionara 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 influen-
cias del Reino de los Cielos, captadas por la inocencia, antes 
de pedir conocer la vida humana; la prueba de la vida con-
sistía en conocer las más variadas sensaciones, en sus res-
pectivas 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 sensa-
ciones; 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, molé-
cula 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 vola-
dores, 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, repre-
senta 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 arre-
pentimiento, 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 sen-
saciones, es un cúmulo de geometrías, en semejanza micros-
cópica, 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 infinita-
mente 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 perfeccio-
nando 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 dibu-
jados 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 repre-
senta 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 luga-
res, 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 trillo-
nésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta Tierra, se con-
centraron 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 pidie-
ron 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 tripu-
lantes solares, permite toda clase de línea; y a las mismas 
líneas, ellos las transforman en las más caprichosas y varia-
das 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 cria-
turas, 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 dimen-
sión 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 equi-
vale 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 for-
mas geométricas, no tienen ni principio ni fín; las geome-
trías 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 des-
equilibrios geométricos, a eventuales transformaciones 
geométricas; todo desarrollo de moléculas y de individua-
lidades, sufren expansiones geométricas, buscando su pro-
pio 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 exte-
rior, 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 geomé-
tricos, se olvidaron de la divina parábola que fué dicha: El 
que busca encuentra; encuentra su propio equilibrio geomé-
trico; 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 geomé-
trica; 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 per-
dieron el tiempo en la prueba de la vida, ninguno vuelve a 
entrar al Reino de los Cielos; porque ni ellos pidieron geo-
metría 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 reencar-
nación 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 geomé-
tricos; en la prueba de la vida humana, tal como en la vida 
solar del Macrocosmo, llamado Reino de los Cielos, se cum-
ple 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, cons-
tituye 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 reen-
carnación? 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 jerar-
quía, 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 heren-
cias 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 geome-
tría, son vibraciones que palpitan en más ó menos intensi-
dades, 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 des-
conocidas, 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 resul-
tado 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 



420 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

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 desarro-
llo 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 crea-
dor 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 pre-
ocuparon 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 geome-
tría 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 geomé-
trico 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 geomé-
trico, 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 egoís-
tas y escandalosos; pues crearon en ellos y en sus seguido-
res, 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 influen-
cia 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 expan-
sivos 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.-
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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 deli-
cado 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 transforma-
ción 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 natu-
ralidad; 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 magneti-
zación que las hace transformables é instantáneas; la rapidez 
entre molécula y la divina orden solar, es infinita; la indivi-
dualidad 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 mole-
cular 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 expe-
riencias 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 reen-
carnaciones 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 huma-
nos 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 carac-
terísticas pedidas; el pedir la reencarnación hace que todo 
espíritu reciba desconocidas sensaciones; la sensación nace 
comprimida en el instante del nacimiento; y se vá expan-
diendo 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 magne-
tismo de los soles; la individualidad irradia una energía que 
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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 materia-
lizarlas; 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 molécu-
las; 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 impreg-
nación de las individualidades solares; este divino proceso 
que ocurre en infinitos puntos del Universo, recibe infinitos 
nombres, que corresponden a infinitas evoluciones en infi-
nitos 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 construc-
ciones, 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 geo-
metriza 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 heren-
cias, que dan por resultado, cualidades y calidades en las 
transformaciones geométricas de los platillos voladores; la 
jerarquía a que pertenece un platillo volador, reúne carac-
terísticas 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 reen-
carnación; la individualidad humana crea también objetos 
geométricos; que son como una microscópica réplica, al 
divino proceso de la creación de un platillo volador; la dife-
rencia 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 men-
tal; 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 molé-
culas 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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propor ciones inaudi tas;  la  mag netización 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 molé-
cula 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 oríge-
nes 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 alcan-
zadas, 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 deci-
siones que se vuelven materializaciones geométricas; el 
metal de la nave principia a tomar forma, en medio de mul-
titudes 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 molé-
cula 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 vola-
dores; entre el principio de la idea y el principio de la molé-
cula, 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 desa-
rrolla la idea, su radiación atrae a otras radiaciones, que 
corresponden a otras infinitas ideas; es la atracción de prin-
cipio molecular; una molécula atrae a la otra, en una infinita 
cadena de atracción mutua; las moléculas se van acumu-
lando 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 trans-
forman y mantienen una determinada resistencia geomé-
trica; 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 molé-
culas del metal de los platillos voladores, contienen el mag-
netismo solar de las mentes solares; la individualidad de 
los Padres Solares penetra a cada molécula en poder ascen-
dente geométrico-molecular; es decir que en todo instante, 
el metal de los platillos voladores cambia de forma; esta-
bleciéndose entre los tripulantes solares y las moléculas, 
magnetismos de todos los colores imaginables; tales colores 
provienen de pasadas influencias planetarias, que corres-
ponden a infinitas reencarnaciones, que en tiempos remo-
tísimos 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 fuer-
zas 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 glo-
rias 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, con-
viven 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 individua-
lidad 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 volado-
res, 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 desco-
nocidas dimensiones; principios por infinitos planetas bus-
cados; 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 impregna-
ción 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 potes-
tad 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 magnetiza-
ción 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 geomé-
trico; esta primera geometría del deseo, se expande por el 
Cosmos, atrayendo amorosamente, a multitudes de molé-
culas; son multitudes de reencarnaciones, llevadas a cabo 
en un instante; la rapidez en los Padres Solares, es propor-
cional 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 exsis-
tencias, 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, subordina-
dos 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 tam-
bién, un principio universal microscópico; los Padres Solares 
fueron también humanos, del tamaño de los actuales hom-
bres; 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 vivie-
ron 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 alcan-
zados 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; cier-
tamente 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 cum-
ple 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 sor-
presa que causa un ladrón de noche; el término ladrón fué 
divina inspiración, en el extraño mundo surgido de las extra-
ñas leyes del oro, que escogieron los hombres; la impreg-
nación 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 inten-
sidades 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 enrique-
cerse 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 individua-
lidad que en todo instante de la vida, los siente; en la cria-
tura 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 pode-
res 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 hicie-
ron 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 transforma-
ciones a la más profunda ó de mayor jerarquía; en los Padres 
Solares la causa está constituída en infinitas jerarquías sola-
res; y exsiste entre ellos, alianzas de causas; en que multi-
tudes 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 vola-
dores; 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 pla-
neta; 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 imá-
genes, 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 pun-
taje 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 cos-
tumbres, es una realidad y sucede que las extrañas costum-
bres 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 mun-
dos 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 incon-
mensurables, 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 volado-
res, 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 instan-
tánea, 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 gran-
des poderes, en la propia historia del planeta; siempre ocu-
rre 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 com-
prenderla; la comprenderán cuando sientan los movimien-
tos 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 bienaven-
turado; los niños de todos los mundos son los únicos bien-
aventurados; sólo ellos tienen ganada la gloria de entrar al 
Reino de los Cielos; allí se ven infinitas clases de reencar-
naciones 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 natu-
ralezas planetarias; son cambios físicos que tienen relación 
directa con microscópicos presentes dentro del propio pre-
sente 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, 
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se desearon lo mejor en sus respectivas misiones; esta celes-
tial escena la verá el mundo de la prueba en la television 
solar; y a muchos se les caerá la cara de verguenza; espe-
cialmente 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 tele-
vision 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 pedi-
rán 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, por-
que 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 prue-
bas; 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 pro-
metieron 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 aconte-
cimientos 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 pla-
netarias; 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 mal-
ditos 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 tira-
nos; 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.- 
ALFA Y OMEGA.-
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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 sen-
saciones que transforman en magnetismo; en este magne-
tismo 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, repre-
senta universos que se conocerán en cualquier futuro ins-
tante 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 desco-
nocidos, tinieblas; la transformación a lo perfecto, costó 
experimentar lo imperfecto; en la impregnación de indivi-
dualidades 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 con-
tinúa; la Tierra se renueva siguiendo un divino plan de crea-
ción, escrito en el Reino de los Cielos; las características de 
todo plan de creación planetaria, lo escogen las individua-
lidades solares; las cualidades y calidades del todo individual 
solar, se impregnan sobre sí mismo, guiados por la geome-
tría 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 prin-
cipio 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 pro-
fundizar sus propias causas originales; no le dieron la impor-
tancia 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 nega-
ciones de los espíritus, se repiten muchas veces en sus 
pruebas de vidas planetarias, que piden a Dios; en los pla-
tillos voladores sus tripulantes saben del propio desvirtua-
miento 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 pidie-
ron a Dios, conocer lo imperfecto; y todas sus imperfeccio-
nes 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 mentales-
solares, 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 prin-
cipios planetarios; ven infinitas causas para ellos descono-
cidas; 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 pri-
meros; es la eterna sorpresa de descubrirse en lo exsistente; 
es la eterna fascinación de saber y conocer historias plane-
tarias 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 anti-
guedad creadora; sólo Dios es único; en los platillos vola-
dores 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 últi-
mos; 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 comu-
nican 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 pode-
res, 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 nacie-
ron, 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 indivi-
dualidad 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 vola-
dores 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 cria-
tura humana; porque nadie pidió a Dios, ridiculizar lo que 
en la infinita creación de Dios, exsistía; nadie le pidió ridi-
culizar 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 huma-
nas, 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, presen-
ciará 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 perte-
nezcan, 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 liber-
tinaje 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 impreg-
nan 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 impa-
ciencia; según haya sido la virtud predominante en el ins-
tante 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 cono-
cimiento 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 ves-
timentas; el principio del Universo está en lo más micros-
cópico, 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 uni-
versos, 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 macro-
cosmo; 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 resuci-
tando 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 elemen-
tos, paralizará al mundo de la prueba; todos temerán espan-
tosos 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 mili-
tarismo, extraños templos con imágenes y toda forma de 
adoración en estatuas; las extrañas costumbres, son arran-
cadas hasta su total desaparecimiento, por los mismos que 
las alimentaron; nadie querrá que por culpa de los terremo-
tos, 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 cos-
tumbres; 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 tripu-
lantes 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 recla-
mos, 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 avari-
cia; la ruina de la bestia será recordada por muchas gene-
raciones 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 pro-
vocó 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 pen-
sar 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 ame-
drentar 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 humil-
dad; la extraña ilusión de la posesión de las cosas, inmora-
lizó 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 sensacio-
nes 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 salie-
ron; es más fácil que vuelvan a entrar al Reino de los Cielos, 
los que en los lejanos planetas de prueba, vivieron sensa-
ciones, 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 recono-
cerían al infinito de Dios; romperían los límites del presente 
efímero, en el cual se encerró la bestia por su propia volun-
tad; 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 anun-
ciado 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 tam-
bién 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 ilu-
siones, fantasías, cuentos; la bestia de dureza y roca extraña, 
se convencerá de que los platillos voladores, son una reali-
dad, 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, des-
aparecerá 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 maquina-
ciones, de los acomplejados al oro; en las televisiones sola-
res, los divinos querubínes de la justicia se imponen de 
todo; y a la bestia la tienen señalada como uno de los mayo-
res 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 ajus-
tarles 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 miste-
riosas 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 cos-
tumbres, 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 con-
dena del fuego solar; el Hijo de Dios es la última palabra en 
toda justicia; en los platillos voladores se registran los suce-
sos 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; igno-
rancia voluntaria; en uno ú otro caso, los tales tienen des-
cuentos de puntaje celestial; más vale no ponerle límite al 
Creador del Universo; porque siempre los que empequeñe-
cen 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 reencarna-
ciones 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 ima-
ginable se pidió a Dios; en los platillos voladores sus cria-
turas 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 subor-
dinados al Hijo de Dios; ellas representan las infinitas jerar-
quías 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 movi-
miento fabulosas fuerzas magnéticas, salidas de los mismos 
elementos que Él mismo creó en tiempos remotísimos.-

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
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 natu-
raleza; 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, elemen-
tos, querubínes y en leyes vivientes desconocidas; es así 
que dentro de un platillo volador, sus propias transforma-
ciones 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 vola-
dores 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 dedu-
cirlo buscando el hombre por su propia voluntad; el mismo 
hombre pidió un libre albedrío con características muy pro-
pias; 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 huma-
nidad 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, unifi-
cándolo 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 pre-
ocuparse de algo; en los platillos voladores, toda impregna-
ción de individualidad solar, atrae a inmensos ejércitos de 
microscópicos seres vivientes; el magnetismo de las indivi-
dualidades 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 indivi-
dualidad 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 micros-
cópico 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 conse-
cuencia de las características del libre albedrío, que los espí-
ritus 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 infi-
nitamente 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 propor-
ción 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 con-
curso; 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 sensacio-
nes, 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 creacio-
nes 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 aver-
gonzado 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 corres-
pondió llamarse rey de la creación; ni jamás le correspon-
derá; 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 huma-
nidad; y no pertenecerá jamás; porque los humanos son 
mortales... se pudren; los Reyes del Macrocosmo son eter-
nos; 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 pro-
clamó 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, nin-
guno volverá a entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno a 
entrado; es más fácil que entre al Reino de Dios, un desva-
lido de la prueba de la vida; a que puedan entrar extraños 
reyes ó extrañas reinas; Continuemos hijo con la construc-
ción de los platillos voladores; Así sea divino Padre Jehova; 
hágase tu divina voluntad; En la impregnación solar, sus cria-
turas 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 corres-
ponden 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 elemen-
tos; 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 com-
prender esta ley solar, la criatura humana tendrá que ima-
ginárselo; porque en el divino juicio de Dios, sólo verá las 
transformaciones físicas, de parte del Hijo de Dios; el no 
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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 que-
rubín; conocerá a lo más microscópico de que está com-
puesta la materia; y ese microscópico es viviente y se le 
manda amorosamente; en los platillos voladores los queru-
bínes 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 com-
prenderá 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 mag-
netismo 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 ejér-
cito de cada uno, salido de sí mismo; tal como el divino 
Creador, posee los Ejércitos de Jehova; es la herencia de la 
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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 albe-
drío 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 desa-
rrollo 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 micros-
cópico 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 tele-
vision solar, se darán cuenta que nada sabían; el actual cono-
cimiento humano, corresponde a una microscópica época 
en la vida de la Tierra; nada de este microscópico conoci-
miento, 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 vere-
dicto 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 mili-
tarismo; 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 sis-
tema 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 pue-
dan 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 des-
igualdad; 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 materia-
lizaron 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 encon-
trado 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 



476 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

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 exsis-
tiría; ellos ven en el poder de la humildad que son los divi-
nos 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 pose-
sión 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 termi-
nado 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 des-
concertante complejo; la causa viviente se acomplejó y se 
entretuvo en una efímera causa en forma de ilusión pose-
siva; 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 vola-
dores 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 mis-
mas 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 compren-
diendo los colores que están contenidos en el magnetismo 
de sus propias acciones mentales; en esta nueva psicología 



479ALFA  Y  OMEGA

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 queru-
bínes del Reino de los Cielos; lo antiguo ya vivido se enfren-
tará 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 acos-
tumbrados 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 pla-
netas 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 perfec-
tos, y lo hacen según los conceptos alcanzados en sus reen-
carnaciones; 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 heren-
cia 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 vola-
dores 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, obser-
van 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 prome-
tido 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, ten-
drán 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, obser-
vará aterrorizado, no sólo a las monstruosidades humanas, 
que dejaron las explosiones atómicas, ideadas por indivi-
duos pertenecientes a la bestia, sino, que verá ejércitos de 
mutilados; estas muchedumbres horrorosamente masacra-
das, son las moléculas de los elementos, frutas, verduras, 
aguas, tierras, aire, que recibieron la diabólica transforma-
ción, 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 humil-
des; están los ejércitos de moléculas, microbios, partículas, 
querubínes; está lo más humilde que la mente pueda ima-
ginar; 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 natu-
rales; por cada molécula envenenada, los llamados científi-
cos 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 mun-
dos; 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 extra-
ños 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.-
 

ALFA Y OMEGA.-
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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 individua-
lidades, 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 indivi-
dualidad 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 deter-
minaciones, 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 metá-
lica, ellos dan órdenes a los querubínes del metal, y lo que 
era un todo metálico, se transforma en un todo de elemen-
tos; 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 cono-
cer 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 dimensio-
nes, a las moléculas del metal del platillo volador; porque 
en el Universo, todos viven en una determinada línea evo-
lutiva; es esto una ley universal; el orden cósmico está cons-
tituído 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 eterna-
mente expansivos; no se detendrá jamás; en la línea evolu-
tiva 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 magne-
tismo 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 prome-
tieron 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 espí-
ritu; 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, tam-
bién 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 univer-
sos, 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 elementos y los 
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transforma; dicha transformación ocurre dentro de la comu-
nicación telepática instantánea; los querubínes están acos-
tumbrados a tratar con infinitos Padres Solares; en este 
entendimiento está una armonía amorosa en que lo micros-
cópico 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 his-
torial 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 exsisten-
cias; 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 for-
maron; 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 magne-
tismo 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 sien-
ten, 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 tinie-
blas; esta ley de definición fué expresada en la parábola del 
divino Evangelio que dice: No se puede servir a dos señores; 
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y decir que se está sirviendo a un sólo Señor; equivale a 
decir que no se puede vivir dividido, en las propias sensa-
ciones 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 imita-
ción 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, ense-
ñada 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 igual-
dad 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 resistencia 
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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, sur-
gidas en tales sistemas de vida; los sistemas de vidas, mol-
dean a la criatura; y ni una molécula de tal molde, ninguna 
queda fuera del divino juicio de Dios; en los platillos vola-
dores 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 irre-
sistible 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 hubie-
ron, 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 manifes-
tada 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 geometrías que se suman a la 
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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 individua-
lidad 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 espa-
cio, 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 toda individualidad, está también 
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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 micros-
cópica 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, mul-
tiplica 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 tam-
bién; 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 plane-
tas, 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 planetaria, los tripulantes 
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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, con-
sistía 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 des-
igualdad; los derechos de los humildes nacen de la propia 
desigualdad, salida de sus semejantes; en los platillos vola-
dores saben la ley de los humildes; y para ellos constituye 
la mayor gloria después de Dios, el conversar con los humil-
des y sencillos de corazón; porque ellos saben que los humil-
des 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-pasa-
jero; 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 demo-
nios 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 tenta-
ron 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 filo-
sofías, que todos pidieron en el Reino de los Cielos; la acti-
tud 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 



497ALFA  Y  OMEGA

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 entra-
rían 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 inten-
ción, 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 pre-
mio 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 



498 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

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, encon-
trará 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 que-
darán 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 crea-
ción, 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 
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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 igno-
rancia 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 con-
sistía 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 incre-
dulidad; 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 supe-
rada? 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 recono-
cimiento ó señal de que se superó la etapa de la imperfec-
ción, 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 pla-
tillos 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 entris-
tecen cuando ven que muchos, caen en un extraño fana-
tismo, 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 lla-
mada 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 reli-
giones, 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 comer-
ció con los divinos Sacramentos del Reino; en la television 
solar, el mundo de la prueba conocerá a los primeros crea-
dores 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.- 

ALFA Y OMEGA.-
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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 exsisten-
cias; 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 exsisten-
cias ó reencarnaciones, su propio poder mental, se comple-
menta 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 salie-
ron 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 consti-
tuye 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 sen-
sación 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 cos-
tumbre 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 dema-
sía, desvirtúa la filosofía, que cada cual traía en sí mismo, 
del Reino de los Cielos; lo que se defiende deja de ser filo-
sofía; 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 celes-
tial; 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 espí-
ritus 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 descon-
fianza 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 sobre-
pasaron sus propias debilidades; las leyes por las cuales 
ellos continúan perfeccionándose, no pertenecen a la evo-
lución 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 entendi-
miento, 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 indivi-
dualidades; 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 infi-
nito 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 huma-
nidad 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 vola-
dores se le recibe tal como se le recibe en infinitos planetas-
paraísos; 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 indi-
vidualidad 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 individua-
lidad solar, cumple leyes tan expansivas, que nunca las cria-
turas 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 molé-
cula 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 



508 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

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 tele-
páticas, 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 magne-
tismo calorífico entre idea solar y libre albedrío viviente de 
querer llegar a ser molécula; tal como ciertos espíritus pen-
santes, 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 con-
densación del calor; el principio molecular de la impregna-
ción 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 reen-
carnación 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 impregna-
ción las moléculas del proceso mismo, ya exsistían como 
jerarquías pensantes; y todo lo que piensa en la divina crea-
ción 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 recla-
mado 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 nega-
dor; el Hijo de Dios al demostrar que la materia posee vida, 
dá principio en millones de mentes, un inmenso y conmo-
vedor 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 nom-
bres 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 nega-
dores del infinito de Dios; por culpa de este extraño mag-
netismo 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 prue-
bas, 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 vivir-
las para que las sensaciones tengan su causa, en la propia 
individualidad; el que no hace esfuerzos propios, nada pro-
pio 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 encar-
nado 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 corres-
pondieron a otras exsistencias ya pasadas, es el mismo de ahora? 
No hijo; porque los libres albedríos que no conoce el espí-
ritu, 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 microscó-
pico 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 pla-
neta; los niños de hasta doce años de edad, son los únicos 
que no tienen juicio por parte de Dios; tal como fué anun-
ciado 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, logra-
ron los llamados adultos; lo supremo sale de la inocencia; 
tal como los poderes del Reino, pertenecen a infinitas jerar-
quías 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 sensacio-
nes 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 fenó-
meno, 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 jerar-
quías en la perfección alcanzada; te diré hijo que la ley de 
las pruebas está tanto en los imperfectos como en los per-
fectos; 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 mal-
dad; 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 hom-
bres 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, men-
cionaba las virtudes; porque sólo con la práctica de las vir-
tudes, 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, nin-
guno 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 



515ALFA  Y  OMEGA

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 uni-
verso; 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 exsisten-
cia; nunca en la Tierra algo tan microscópico, tuvo tan infi-
nito valor; ni nada se le igualará; lo pequeño siempre triunfa 
en los planetas de pruebas; la humildad siempre es engran-
decida 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 represen-
tada 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, reli-
giosos, capitalistas, fabricantes de armas, el mundo cono-
cerá 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 tan-
tas condenaciones, como es el número de moléculas, que 
contiene todo el armamento del mundo; incluyendo al arma-
mento 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, sos-
tenían 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 bien-
aventurados; 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 océa-
nos, 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; todas las 
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violaciones de la humanidad, se harán sentir en un tre-
mendo 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 sen-
tirán 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 exsisten-
cias 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 descono-
cido sistema de vida, que ninguno de los de la Tierra, nin-
guno 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 tele-
patía 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 evo-
lutiva 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 huma-
nas 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.- 

ALFA Y OMEGA.-
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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 deter-
minado 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 subor-
dinados; 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 ele-
mentos; no exsiste otra manera de conocerlos, que no sea 
viviendo en tal ó cual planeta; exsiste una relación mate-
mática 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 pro-
fundizan 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 insepa-
rable de lo pequeño; la divina justicia de Dios es tan per-
fecta, 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, 
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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 transforma-
ción, de los tripulantes de los platillos voladores; tales apa-
riciones 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 creen-
cia; 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 microscó-
pica 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 sensacio-
nes, 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; princi-
piando por las sensaciones de sí mismo; la depuración de 
las propias sensaciones, se logra a través de muchas exsis-
tencias; 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 fenó-
meno; 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 psico-
logía 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 psicoló-
gica; 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 infi-
nitas 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 des-
conocido 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 pre-
paran 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 tu vieron, 
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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 inadver-
tidos 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 vio-
lando 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 comu-
nican 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 tam-
bién 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 lim-
piaba 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 transfor-
mación 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 divi-
sión, que caracterizó al extraño mundo, surgido de las extra-
ñas 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 



531ALFA  Y  OMEGA

Padre Jehova? Lo pagan hijo, los que crearon el extraño sis-
tema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; porque 
ellos se tomaron el extraño libertinaje, de imponer un des-
conocido 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 lucha-
ron contra la extraña división de sí mismo, serán engran-
decidos en los infinitos Acontecimientos del divino Juicio 
Final; porque en sus maneras de pensar, no imitaron a sata-
nás, 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 perdi-
ción; 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 liber-
tinaje de obligar a otros; no se estudiaron así mismos; des-
virtuaron 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 extra-
ños libertinajes, de imponer a otros, leyes desiguales; por-
que 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 exsisten-
cias, 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, salie-
ron 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 subordi-
nada, 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; mien-
tras 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 efí-
mera; 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 gene-
ración que se inicia; para que la Tierra sea un planeta-
paraíso, 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 cono-
cieron 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 encuen-
tre comprensión en su propio juicio, uno que fué compren-
sivo 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 con-
sistía, 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 trans-
formación a planeta-paraíso, transcurre en medio de una 
inaudita alegría; el extraño sistema de vida, con leyes des-
iguales que surgió en la Tierra, hizo imposible que la trans-
formación 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 infi-
nitas las humanidades de infinitos planetas, que se duermen 
y caen en el sueño de la explotación; todo explotador des-
virtuó 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 explo-
tador, 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 per-
mitido 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 ocu-
rrirá pronto en la Tierra; los explotadores de la bestia esta-
rán 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 infi-
nitos premios del Eterno.- 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

En la Construcción de un Platillo Volador, participan Padres 
Solares de infinitas Jerarquías Solares.- En 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 con-
sideró por sobre las propias leyes del oro; el extraño entu-
siasmo 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 pro-
mesas 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 costum-
bres que conocerá la criatura, absolutamente todas, estarán 
desvirtuadas; es por esto es que se dirá, que por haber cono-
cido 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 rigu-
roso, no lo es; porque fué la propia criatura que se lo pidió 
a Dios; el Eterno no tiene necesidad de imponer; esta rigu-
rosidad del divino juicio de Dios, también la vivieron en 
infinitas exsistencias y juicios, los Padres Solares; ellos tam-
bién 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 psicolo-
gías, 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 microscó-
pica 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, micros-
cópicos 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 obser-
van; 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 cria-
turas pidieron a Dios, conocer el olvido del pasado, porque 
desconocían tal sensación; la divina presencia de las jerar-
quías 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 costum-
bre, una legalización de la propia violación de la ley de Dios; 
la criatura humana se fué acostumbrando en el desvirtua-
miento 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 enfren-
tar el divino enojo del Hijo Primogénito; enojo que causa 



545ALFA  Y  OMEGA

el llorar y crujir de dientes; enojo que estremece a ejércitos 
de querubínes de la naturaleza; he aquí la divina individua-
lidad 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 movi-
miento 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 provocás-
teis 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 arma-
mento, 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 dere-
chos; 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 uni-
ficación, 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 repre-
senta 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 rei-
nado 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 indivi-
duos que escogieron el llamado militarismo y los que esco-
gieron 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 arma-
mentismo, 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 hubié-
seis 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 dor-
mir 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 hacerlo se 
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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 sensacio-
nes humanas, no exsiste tal entendimiento; esto se debe a 
que las sensaciones humanas, son probadas como es pro-
bado 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 magne-
tismo 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 tam-
bién 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 jerar-
quía 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 molé-
cula, 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 desconoci-
das 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 encuen-
tran 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 vuel-
van 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 cons-
tituye 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 tiem-
pos remotísimos, ellos mismos participarán, en los aconte-
cimientos 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; nin-
gún 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 jerar-
quías 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; por-
que 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 con-
siste 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 amo-
rosamente subordinados; incluye al Ejército de Jehova-
Padre; 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 transforma-
ciones en las individualidades de los seres; el llorar y crujir 
de dientes corresponde a los que siempre estuvieron equi-
vocados en sus efímeros conceptos; de los que no se pro-
yectaron 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 empe-
queñecerlo; fueron mezquinos en sus propios conceptos 
evolutivos; se durmieron en sus propias sensaciones; nin-
guno 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 sensa-
ciones, 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 descon-
fianza 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 
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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 con-
ceptos, 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; cons-
tituye 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 evolu-
ción 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 rene-
gar 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 ima-
ginar; los que supieron esperar, ganaron segundo por 
segundo, puntaje celestial de espera; en las jerarquías sola-
res, 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 individua-
lidad; 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 evo-
lución; 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 tam-
bién, como el Libro de la Vida; en donde cada uno verá sus 
propias escenas, realizadas durante la vida; y verá las esce-
nas 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 sen-
sación de ser humilde; el llorar y crujir de dientes, se carac-
terizará 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, encuen-
tran 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 
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Tierra, sin mencionar a lo divino; son proféticos incomple-
tos; 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 
por violar la ley de Dios, uno que no cayó en violación; el 
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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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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

En la Construcción de un Platillo Volador, participan Padres 
Solares de infinitas Jerarquías Solares.- En las jerarquías 
solares, se heredan los poderes; más, cada uno es dueño de 
sus propios esfuerzos; en estas jerarquías el poder de crear 
se controla en ellos mismos; ellos se las entienden con los 
divinos querubínes de la materia; el querubín representa 
como se a dicho, la más microscópica unidad de la materia; 
el querubín es tan pequeño, que sólo a los impulsos men-
tales obedece; el querubín en su propia ciencia, revolucio-
nará al mundo; porque del poder de él mismo, nace un 
nuevo Mundo; los atributos de este nuevo Mundo, son la 
eternidad y la nó putrefacción ó pudrición; es la más grande 
Revolución de la Tierra, que no se podrá comparar con otra; 
la nueva ley es ley de transformación en la creación misma; 
lo que hasta entonces era, ya no será; el mundo de la prueba 
del último tiempo, verá a un Primogénito Solar, modificar 
a la naturaleza misma; verá como se crean los elementos, 
necesarios para la vida humana; y viendo el principio de las 
cosas naturales, las comprenderá en su causa original; si el 
mundo de la prueba no presenciara esto, este mundo per-
petuaría su propia ignorancia del mismo; la transformación 
de lo ya exsistente, le fué anunciado al mundo de la prueba, 
desde hace ya muchos siglos; escrito fué de que el Hijo de 
Dios, todo lo transformaría; que cada cosa, ley, ó especie, 
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quedaría en su lugar en el nuevo Orden de Cosas; los que-
rubínes son la ley de lo porvenir; de ellos salen los futuros 
planetas-paraísos; de ellos es toda futura transformación; 
sin ellos no habría progreso alguno; el querubín que el 
mundo conocerá, serán querubínes de infinitas clases y 
categorías; los habrán para todos los deseos; de esta ley del 
querubín nace todo prodigio ó maravilla; la llamada fantasía 
creada por la mente humana, se vuelve realidad en la divina 
ley del querubín; y los que consideraron a la fantasía, como 
una quimera, cayeron en sus pruebas; pues le quitaron des-
tino a la fantasía; a ellos también se les quitará durante el 
divino Juicio Final; la misma ley cumplirán los que hablaron 
de la suerte; es más fácil que no le sea quitado, a uno que 
a nadie quitó; a uno que a nadie despojó de sus derechos; 
en las jerarquías solares, la ley del querubín, es tratada 
según las leyes propias de sus poderes; cada poder mental, 
posee jerarquía de Verbo; con sus leyes geométricas propias; 
el poder de uno se manifiesta de diferente manera al de 
otro; pues en las características de individualidades, las 
mismas no se repiten; las leyes y las formas de cada jerarquía 
solar, es continuada y geométrica; poseen sus propias carac-
terísticas para ejercer el divino Verbo; en la Tierra la criatura 
humana presenciará lo que ni soñó presenciar; leyes desco-
nocidas brotarán como el agua, al sólo mandato del Hijo de 
Dios; leyes tras leyes, el mundo de la prueba estupefacto y 
avergonzado, se dará cuenta de que nada sabía; es que las 
Revelaciones de Dios contienen sorpresas sin límites; el 
mundo que se vá, se irá con el más grande de los asombros; 
nunca se volverá a vivir, cosa igual en la Tierra; en las jerar-
quías solares, sus principios vivientes, tratan de hacer pro-
sélitos; ellos llevan en sí mismos, el divino gérmen expansivo 
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de sus propias herencias; de tal ley expansiva, nacen infinitas 
alianzas entre ellos y las criaturas; así le ocurrió al espíritu 
humano, en el Reino de los Cielos; todos se encontraron 
con elementos vivientes, que los invitaban a hacer alianzas 
de vida; es por esto que disfrutáis de los actuales elementos 
de la Tierra; fueron acuerdos celestiales entre ellos y voso-
tros; todo cuanto sentís en sensaciones, con los elementos 
se hizo realidad; sin ellos no seríais humanos; y la prueba 
de la vida, consistía en probaros vosotros mismos en los 
elementos; es así que todo elemento es viviente como lo 
sóis vosotros; y todo elemento participa también en el 
divino juicio de Dios; nadie es menos en sus derechos, en 
lo que fueron vuestras alianzas; es el todo sobre el todo, 
pedido en el lugar de orígen; las divinas alianzas de la prueba 
de la vida, duran hasta el mismo instante del juicio; ni un 
segundo más ni un segundo menos; porque desde el primero 
hasta el último segundo, participa en el diálogo viviente del 
divino Juicio Final; en las jerarquías solares, los divinos 
juicios representan para ellos, nuevos principios de crea-
ciones; significa transformación parcial ó total de un planeta; 
significa caídas de extraños y desconocidos sistemas de 
vidas, no escritos en el Reino de los Cielos; significan gran-
diosas revoluciones del Padre Jehova; significan nuevos 
destinos planetarios y relevos de soles y de lunas; significa 
nuevos destinos para multitudes de criaturas; el significado 
de un divino juicio para las jerarquías solares, es infinito; 
porque todo destino se relaciona con infinitos astros; en los 
juicios por realizarse, las jerarquías solares se han venido 
alistando; este alistamiento es proporcional a la obra reali-
zada por el mundo que está en divino juicio; la participación 
de la Familia Solar, la juzjará y la comentará la familia 
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humana; en las jerarquías solares sus leyes no incluyen nada 
injusto ni nada desigual; son por lo tanto ángeles de justicia, 
a las divinas órdenes del Hijo de Dios; en sus divinas orga-
nizaciones lo que cuenta es el poder creador; engrandecerlo 
es para ellos la suprema meta; con ello glorifican a Dios; 
esta sensación expansiva, es universal para todas las jerar-
quías solares; nadie quiere ser menos en el Universo; nadie 
quiere quedarse atrás; porque el divino Padre Jehova es el 
primero en todo progreso imaginable; las jerarquías solares 
irradian sus fluídos magnéticos, para lograr lo que desean; 
Divino Padre Jehova, ¿Qué significa irradian sus fluídos magnéti-
cos? Significa que todo su valor intelectual se vuelve materia; 
en esta ley exsisten grados infinitos; en la criatura humana, 
los fluídos magnéticos salen del áurea; son las sensaciones 
que determinan las creaciones; la del ser humano es fluído 
magnético polvo; pues ninguna criatura humana crea soles 
ó planetas, en la más microscópica unidad de tiempo; cosa 
que hacen las jerarquías solares; los fluídos magnéticos son 
el Alfa y la Omega de sí mismo; es decir que corresponde 
al propio poder de sí mismo; este poder principia por objetos 
materiales, y termina en poder mental; lo último es el tra-
tamiento con los divinos querubínes de la materia; lo último 
en perfeccionamiento no exsiste; porque el perfecciona-
miento saliendo de Dios, no tiene límites; cuando la criatura 
llega por su propio esfuerzo a complementarse con los que-
rubínes, principia para ella, una infinita jerarquía de pode-
res, que jamás se detendrá; todo es relativo al deseo de 
perfección; la criatura humana tiene un deseo de perfección 
desvirtuado; a olvidado que su propia perfección está dentro 
de una prueba, que ella misma pidió a Dios; este olvido de 
la prueba, hizo que millones de individualidades cayeran 
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en un extraño libertinaje; las sensaciones de todo libertinaje 
no tiene destino en las leyes de la luz; pertenecen a las 
tinieblas; este olvido es el mayor de los dramas en el género 
humano; porque este extraño olvido, no le deja entrar al 
Reino de los Cielos; el drama lo crearon los que crearon las 
leyes del oro, y los llamados religiosos; ellos no hicieron 
ver a sus seguidores, de que la prueba de la vida, era sólo 
una prueba; no le hicieron ver, la verdadera y única psico-
logía, conque se debería enfrentar a la vida; este drama 
extraño lo pagan los que ilusionaron al mundo de la prueba; 
es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que no se 
dejó ilusionar por los ilusionadores; a que pueda entrar, uno 
que cayó en la extraña ilusión; en las jerarquías solares, 
entre ellos comentan la extraña obra de los que dirigen el 
mundo de las extrañas leyes del oro; no conciben de que se 
haga el bién y que a la vez se haga el mal; no conciben el 
engaño mutuo en las relaciones humanas; no conciben de 
como se crea abundancia y que gran parte de ella, se destine 
a la fabricación de extrañas y demoníacas armas, conque se 
matan los hijos de Dios; este desconcertante mundo de 
pruebas, encontrará en su propia acción, su propia justicia; 
las jerarquías solares toman en cuenta la división demoníaca 
a que se llevó a cabo en el mundo de la prueba; tal extraña 
división, no debió de exsistir jamás; porque nadie la pidió 
a Dios; la extraña división de los hijos de Dios, la creó un 
grupo de ignorantes y de interesados; sus propios apetitos 
dieron curso a extrañas leyes egoístas; y obligaron a cum-
plirlas; lo extraño de las actitudes de los que dividieron, es 
que sus propias actitudes, no siendo de Dios, pertenecen a 
las tinieblas; esto es condenación eterna; es la bestia la que 
nació de tan extrañas actitudes; lo extraño es lo que nadie 
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defiende, pero que exsiste; a los creadores del llamado capi-
talismo, nadie los defenderá en el divino Juicio Final; por 
temor a ser acusados de cómplices de la extraña división, 
por el Hijo de Dios; la bestia no reconocerá su error, sino 
en el juicio mismo; fué dura como una roca semejante a la 
roca religiosa; nunca se estudiaron ellos mismos; no qui-
sieron renunciar a sus propios yerros individuales; la roca 
de ellos fué la que perpetuó la división del mundo; no 
exsiste otro culpable; por ellos se escribió: Se fijaban en la 
paja del ojo ajeno, y no veían la viga en el propio; en las 
jerarquías solares, ellos pasaron igual experiencia, en la 
serie de los planetas tierras, cuando aún eran imperfectos; 
y no obstante, ellos no los justificarán; igualmente la bestia 
y la roca serán juzjadas; la bestia por obligar mediante la 
fuerza, a que el mundo conviviera dividido; y la roca por 
igual motivo; la roca legalizó la extraña división en creencias 
hacia un mismo Dios; decía respetar el libre albedrío, sin 
renunciar ella al poder temporal excesivamente materialista; 
no renunció nunca a sus extraños ritos faraónicos; los más 
duros y los más ciegos, fueron ellos; así lo reconocerá el 
mundo que fué engañado en la prueba de la vida; en la 
Television Solar el mundo los verá en sus reuniones ocultas, 
y que nunca ellos creyeron que se sabría; sabiendo del libro 
de la vida, cayeron en el extraño ocultismo; porque todo lo 
que se hizo en secreto, durante la prueba de la vida, todo 
será considerado ocultismo; porque lo secreto ni lo privado, 
ninguno fué pedido a Dios; es más fácil que entren al Reino 
de los Cielos, los que nada tuvieron que ver con lo oculto 
ni con lo privado; a que puedan entrar, los que conocieron 
y vivieron, tan extraña y desconocida práctica; la prueba de 
la vida consistía en ser lo más sencillo y humilde que se 
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pudiera; porque fué escrito que el Reino es de los sencillos 
y de los humildes; el que no lo fué, tiene descuento en 
puntaje; esto se cumple porque se dió aviso; si no se hubiese 
dado aviso, no habría tal descuento; todo aviso del divino 
Evangelio de Dios, fué para que se les tomara en cuenta; y 
todo descuento es por segundo-molécula; es por puntito 
celestial; en las jerarquías solares, conocen esta ley de jus-
ticia divina; ellos la vivieron y la cumplieron en otros pla-
netas de pruebas tierras; y la consideran la más perfecta de 
las justicias; la criatura humana la pidió a Dios por sobre 
todas las demás formas de justicia; porque la forma y la 
característica de una justicia, se piden a Dios; lo de Dios es 
lo más perfecto y las criaturas acuden a Él; el divino juicio 
que se avecina sobre la Tierra, es el mismo que todos pidie-
ron a Dios, en caso que se violase la divina ley; y se violó la  
ley de Dios; ahí están los fabricantes de armas y los llamados 
militares que lo digan; de sus propias bocas saldrá el arre-
pentimiento en medio de un llorar y crujir de dientes; y 
mientras lo griten, la Tierra estará temblando, como jamás 
se le vió temblar; es el Universo Viviente que gime porque 
a su Dios, no se le había tomado en cuenta; siempre cuando 
en los planetas de pruebas, como lo es la Tierra, se violó 
alguna ley, es segurísimo que la materia se manifieste lle-
gado el instante del divino juicio; y siempre surgen los cul-
pables, por la cual gime la materia; y en este mundo, la 
materia gemirá por culpa de los llamados religiosos, mili-
tares, fabricantes de armas, y los extraños creadores del 
mundo del oro; ellos son los únicos culpables de la tragedia 
humana; no exsisten otros; el que los siguió y los imitó 
durante la prueba de la vida, no entrarán al Reino de los 
Cielos; acusados de cómplices serán por el Hijo de Dios; 
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estas divinas advertencias hará que el mundo los aisle; es 
el producto de sus propias obras sobre la Tierra; extraña 
obra que ni ellos mismos la pidieron a Dios; en los platillos 
voladores las jerarquías solares se encargan de recoger y de 
separar las ideas, que en todo instante y todos los días, 
generan las criaturas de los planetas; y las ideas que generan 
los llamados religiosos, capitalistas, militares, comerciantes, 
son para ellos ideas de tinieblas; estas ondas mentales, que 
en su escencia física llevan la influencia, de lo que son estos 
individuos, y se traduce en ideas de color verde y negro; 
Divino Padre Jehova, ¿Que significado tienen tales colores en las 
ideas? Significan orígen primitivo con magnetismo de tinie-
blas; la división que fué lo más característico de tales indi-
viduos, es de color verde claro; en los platillos voladores, 
cuando observan el color verde, todos elevan rezos telepá-
ticos al Eterno; porque ellos al ver los colores, ven los infier-
nos de donde proceden; porque todo color sea cual fuere, 
procede de lejanas galaxias; los colores son vivientes y se 
expresan en sus leyes de color, delante de Dios; los colores 
todos fueron pedidos por los seres humanos, en alianza de 
colores; es por eso que en la naturaleza están como están 
en los fluídos de cada uno; el áurea son fluídos magnéticos 
de colores; en el áurea humana están las sensaciones hechas 
ley física; y cada áurea representa un poder que duerme, 
durante la prueba de la vida; es un microscópico verbo en 
eterna expansión; porque en todo instante en que el espíritu 
pide a Dios, volver a nacer de nuevo para conocer vidas 
nuevas, el áurea se enriquece con nuevos magnetismos 
vivientes; con nuevas saturaciones magneticas-solares de 
reencarnaciones; quien no nace de nuevo, no engrandece 
su verbo y se detiene; mientras mayor es el verbo de cada 
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uno, mayor es el poder que se tiene sobre la materia; sólo 
conociendo nuevas formas de vida, es posible ir penetrando 
la Gloria de Dios; porque mientras mayores son los atribu-
tos del verbo en cada uno, mayor es también el entendi-
miento para comprender a Dios; sin ilustración es imposible 
comprender al Eterno; es más fácil que el eterno se muestre 
a uno que le comprenda, a que se muestre a uno que no le 
comprende; es esta una de las divinas razones, por la cual 
el Eterno no se a presentado al mundo de la prueba; porque 
los que se abocaron en enseñar lo de Dios, no tuvieron 
habilidad amorosa, para unificar al mundo, a través de la 
ilustración; por siglos y siglos perpetúaron la extraña divi-
sión; no fueron visionarios de su propia obra; ellos se empe-
queñecieron al desvirtuar el concepto universal, de un sólo 
Dios nomás; la prueba de la vida consistía en crear un 
mundo unificado e igualitario; la prueba de la vida consistía 
en crear en la Tierra, una microscópica réplica del Reino de 
los Cielos; es por esto es que se pidieron las filosofías y el 
libre albedrío viviente; la vida de la luz os fué dada para 
engrandecer la luz; no fué dada para desvirtuarla; los que 
violaron la ley de Dios, engrandecieron las tinieblas; porque 
de cada idea mental, el violador de la ley de Dios, se creó 
un futuro planeta-infierno; es por esto es que se escribió: 
Cada uno se hace su propio cielo, principiando por lo más 
microscópico que se tiene en sí mismo; y lo más micróscó-
pico que cada cual posee en sí mismo, son sus propias ideas; 
no exsiste algo menor, que salga de sí mismo; que cada uno 
vaya memorizando la cualidad y la calidad que su espíritu 
dió a sus ideas; porque todo grado de desvirtuamiento sea 
cual fuere, se juzjará y se pesará en el divino juicio de Dios; 
las microscópicas ideas se agigantarán en la television solar, 
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por divino mandato del Hijo de Dios; y toda idea que fué 
desvirtuada por el que la generó, se quejará al Hijo 
Primogénito; y basta que se queje una idea, y el espíritu 
culpable es llamado a juicio; es más fácil que no tenga juicio 
por parte de sus ideas, uno que nó las desvirtuó; y sí que lo 
tenga, uno que se tomó el extraño libertinaje de desvirtuar-
las; y de verdad os digo, que si tan sólo es una la idea que 
se queja, por esa idea, el culpable no vuelve a entrar al Reino 
de los Cielos; el divino juicio que pedísteis a Dios, abarca 
el todo sobre el todo, de lo que fuísteis en la prueba de la 
vida; ni una idea de las que generásteis y ni un poro de 
vuestra carne, se quedan sin su divino juicio; el poro es tan 
exigente, como lo es la idea; ideas y poros, forman todo un 
ejército en el divino Juicio Final; este ejército salido de voso-
tros mismos, es una microscópica réplica, del Ejército de 
Jehova; lo de arriba es igual a lo de abajo; y en cada uno de 
los microscópicos seres de este ejército, veréis vuestra ima-
gen y semejanza; es la influencia magnética de vosotros 
mismos; es vuestra herencia salida de vuestras sensaciones; 
el llorar y crujir de dientes tiene un principio que parte 
desde lo más profundo de vosotros; vuestro cuerpo de carne 
con todo su cargamento de sensaciones, será pesado por 
moléculas, en las divinas balanzas de fuego materializado, 
que por divina voluntad del Hijo de Dios, todo ojo verá; y 
toda divina justicia se hará en presencia de la individualidad 
y del mundo; tal como se ventilan los divinos juicios en el 
Reino de los Cielos; la costumbre de arriba se emplea abajo; 
haciendo que lo de arriba sea igual a lo de abajo; cuando la 
criatura humana pidió a Dios la prueba de la vida, lo hizo 
pensando en lo del Reino; todos se imaginaron vivir con la 
misma igualdad, conque se vive en el Reino de los Cielos; 
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todos se dijeron para sí mismos, que lo que veían en el Reino 
de Dios, deberían también vivirlo en el lejano y desconocido 
planeta de pruebas; ni uno sólo pensó en lo contrario; por-
que todos decían que lo del Reino de los Cielos, era lo más 
perfecto que exsistía y que no tenía igual; se pensó hasta 
en las más microscópicas características de lo que contenía 
el Reino; la impresión que todos se formaron del Reino, era 
una impresión igualitaria; é infinitos los pedidos en las 
respectivas pruebas de vida; nadie ni remotamente pensó 
en vivir en un mundo dividido; nadie pensó como había 
pensado satanás, en tiempos remotísimos; porque todos 
sabían la ley de la expansión de las ideas; ley universal que 
se cumple en infinitos planetas del Universo; todos sabían 
de la eternidad del Padre Jehova; y sabiendo esto, todos los 
humanos pidieron a Dios, conocer las sensaciones, que cada 
uno siente y vive; y entre las muchas que siente y vive, está 
la sensación del olvido del pasado; esta sensación como 
todas las demás, fué pedida porque no se conocía; todo lo 
que no se conoce, se pide a Dios en forma de vida, para 
ganar experiencia propia; de lo contrario la criatura no ten-
dría mérito propio porque no vivió tal ó cual experiencia; 
para tener mérito propio, hay que ganárselo con el sudor 
de la frente, y es más fácil que entre al Reino de los Cielos, 
uno que se ganó su propio mérito en la prueba de la vida; 
a que entre uno que no se lo ganó; lo auténtico siempre 
prevalece y siempre se impone en los divinos juicios de 
Dios; la sensación de lo auténtico en cada uno marca puntaje 
celestial de autencidad; lo auténtico acompaña a toda sen-
sación vivida; es inseparable de la obra humana; el extraño 
y desconocido sistema de vida, surgido de las extrañas leyes 
del oro, mucho desvirtuó la autencidad de los seres; porque 
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en sus extrañas leyes, produjo un extraño libertinaje en las 
individualidades; y cada uno se desvirtuó por cuenta propia; 
el extraño sistema de vida egoísta que crearon los hombres, 
desvirtuó lo auténtico que había en cada uno; el poseer oro 
no era la clave ó no era el camino, para poder volver a entrar 
al Reino de los Cielos; la extraña posesión de oro, era incom-
patible con el control que cada uno poseía, en la prueba de 
la vida; más le valdría a la humanidad no haber conocido el 
oro; porque no habría conocido ni la ambición ni la usura; 
ni nada que le dividiera su puntaje de luz; si este mundo de 
pruebas no hubiese conocido el llamado capitalismo, todo 
el mundo entraría de nuevo al Reino de los Cielos; porque 
todos habrían conocido un sistema de vida con una moral 
más elevada; ciertamente que la excesiva posesión de las 
cosas, desvirtuó la moral que todos pidieron en el Reino de 
los Cielos; y no hay sensación del espíritu, que no haya sido 
afectada por la extraña psicología, del extraño mundo del 
oro; ningún afectado vuelve a entrar al Reino; de hecho 
ninguno que conoció la extraña influencia del oro, ninguno 
vuelve a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que entre 
al Reino de los Cielos, un niño que en su inocencia de niño, 
no conoció la extraña influencia del oro, a que pueda entrar 
un llamado adulto, que sí la conoció; la prueba de la vida 
consistía en no conocer extrañas influencias, que nadie pidió 
a Dios; se dice extraña influencia a todas aquellas que por 
sus causas, se violó la ley de Dios; el todo sobre el todo de 
la prueba de la vida, no debió haber conocido, ni una molé-
cula de extraña sensación; porque por tal molécula, tampoco 
se entra al Reino de los Cielos; la divina justicia de Dios es 
tan perfecta e infinita, que ni una molécula es desheredada 
en lo que a derecho se refiere; esto encerraba la divina 
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parábola-advertencia; Y juzjará a todas las cosas; incluyendo 
a moléculas, ideas y sensaciones; en las jerarquías solares 
ellos le llaman a esta ley de justicia, la Ley del Todo sobre 
el Todo; igual le llamará el mundo de la prueba, durante el 
llorar y crujir de dientes; Divino Padre Jehova, ¿Por qué el llorar 
y crujir de dientes? Porque entre todas las sensaciones, que 
la criatura pidió a Dios, está el sentimiento; cada sensación 
posee sentimiento; los divinos juicios de Dios hacen estallar 
los sentimientos; ya sea en lo alegre ó en lo penoso; en los 
divinos acontecimientos que se ciernen sobre la Tierra, lo 
sentimental abarcará al pensar de todos; porque todos sin 
excepción pidieron un mismo divino juicio a Dios; ese todo 
no es sólo a lo humano; abarca a toda la naturaleza; ni una 
molécula de la tierra y de las aguas, queda fuera del divino 
juicio; es más fácil que no viva el divino juicio a la Tierra, 
uno que no pidió venir a este planeta; a que pueda eludirlo 
uno que pidió venir; en los platillos voladores ellos saben 
el juicio de cada uno; lo saben hasta en sus más microscó-
picas características; ellos lo ven en la television del futuro; 
ellos saben del drama que le tocará vivir a la bestia; saben 
del futuro sufrimiento de los que más se dejaron influenciar 
por el oro; ellos saben del triste destino de los llamados 
religiosos, que se tomaron el extraño libertinaje de enseñar 
lo de Dios, dividiendo a otros; todo lo saben; y el hecho de 
que todo lo sepan, se debe a que se lo ganaron con mérito 
propio y auténtico; porque nada se regala en el Reino de los 
Cielos; ni tan sólo una molécula se regala; ellos vivieron en 
trillones de formas de vida; llegaron a dominar una ciencia, 
que en cada una de tales exsistencias, vivieron el sudor de 
frente; la actual ciencia que ellos poseen, es la suma de todas 
las que conocieron en su pasado galáctico; una ciencia sirve 
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de base a la otra; la ciencia es una larga cadena de causas 
ya vividas; es por esto que nadie deber caer en extraños 
engreímientos, porque disfruta de tal ó cual ciencia; ni lla-
marse rey de la creación; y mucho menos en criaturas que 
viven en planetas de pruebas; porque ninguno de los que 
dijeron de boca que eran reyes de la creación, ninguno vol-
verá a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil que entre 
al Reino de los Cielos, uno que no dijo que era el rey de la 
creación, uno que no fué humilde en su manera de expre-
sarse; los creídos jamás han vuelto a entrar al Reino del 
Padre; en las jerarquías solares exsiste el poder de predecir; 
ellos anuncian hechos que con el correr de los años ó siglos, 
se cumplirán; porque ven las escenas del futuro; así ocurrió 
con el Hijo Primogénito y así volverá a ocurrir; el Hijo de 
Dios anunciará todo lo que hará la bestia en el llorar y crujir 
de dientes; porque la caída de la bestia estará llena de tristes 
hechos; con lo que demostrará hasta el fín, su extraña psi-
cología materialista para comprender lo divino; su extraña 
moral que incluía el matar a otros, se derrumbará ante el 
infinito poder de Dios; la bestia se identificará ante el 
mundo, porque el espanto y el pavor, le harán perder el poco 
control que aún le queda; la soberbia de satanás se reflejará 
en los últimos vestigios de un extraño sistema de vida, que 
en su agonía, no quiere reconocer su caída; es el orgullo de 
la bestia, que se creyó que con el sólo oro, podía eternizarse; 
los divinos acontecimientos que se avecinan, le demostrarán 
a la extraña bestia, que ella siempre perdió; que su extraño 
libertinaje no tenía ningún destino, en la divina justicia de 
Dios; en los platillos voladores, muchos de sus tripulantes 
conocieron otras bestias, en otros tantos planetas; conocie-
ron a otros influenciados por la ambición desmedida; para 
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ellos no es novedad la bestia de la Tierra; sólo que se inte-
resan por sus personajes; porque siempre desean conocer 
a los que viniendo de lejanas galaxias, violaron la ley de 
Dios en la Tierra; porque la mayoría de los miembros de la 
bestia, provienen de planetas infiernos y que pidieron a 
Dios, conocer un mundo de la luz; es por esto es que el Hijo 
de Dios los sacará del planeta; tal como fueron sacados 
cuando eran faraones, en el mundo antiguo; Sé hijo que esta 
Revelación te asombra; Así es divino Padre Jehova; No olvides 
hijo que todo espíritu nace de nuevo; y en diferentes épocas 
viene a la Tierra; entre este ir y venir, el espíritu se vá des-
pojando de sus maneras de ser, que tenía en el pasado; y 
sucede que los de la bestia, no se han despojado del todo; 
siguen aún siendo usureros y libertinos; tendrán que volver 
a vivir infinitas veces, para poder despojarse de sus extrañas 
sensaciones; en esta ley luchan los magnetismos de la luz 
con los magnetismos de las tinieblas; los miembros de la 
bestia son casi nulos en lo espíritual; se aferran a lo material, 
porque siempre buscaron lo fácil; y si hacen sacrificios, no 
renuncian a la excesiva materialidad; que los acerca a la 
animalidad; se embrutecen en un sólo presente dentro de 
sus propias sensaciones; la bestia del presente es la misma 
del pasado; son los mismos espíritus con diferentes indivi-
dualidades; así a sido siempre en toda época, y así será hasta 
el instante mismo del divino juicio; la prueba de la vida se 
creó su propio yugo; porque de los mismos hombres, nació, 
creció, y se desarrolló la extraña bestia; lo ocurrido en la 
prueba de la vida, desaparece para dar lugar al Reino de 
Dios; es más fácil que quede reinando lo de Dios, a que 
queden reinando, los que le pidieron una microscópica 
prueba de vida; una prueba en que la criatura no era dueña 
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de nada, ni de su propio cuerpo de carne; ni de los lugares 
del planeta llamados naciones; la tragedia humana provo-
cada por la bestia, consistió en que entusiasmó a matar a 
millones de todas las generaciones; en el extraño mundo 
del oro, fué enseñado a matar por extrañas y efímeras 
patrias; patrias que se vuelven polvo y terminan por desa-
parecer de la evolución humana; la extraña defensa de tales 
patrias, hizo caer a la humanidad frente a los divinos 
Mandamientos de Dios; es más fácil que entre al Reino de 
los Cielos, uno que al defender su patria, no violó los divinos 
Mandamientos de Dios; a que pueda entrar, uno que se 
tomó el extraño libertinaje de violarlos; primero y por sobre 
todas las cosas imaginables, están los divinos Mandamientos 
de Dios; porque fué enseñado en forma universal, que lo 
de Dios, estaba por sobre todas las cosas imaginables; es 
más fácil que entre al Reino de Dios, uno que nó pensó en 
matar, cuando pensaba en su patria; a que pueda entrar, uno 
que cayó de pensamiento, en el extraño libertinaje de violar 
uno de los Mandamientos de Dios; con los divinos manda-
mientos se entra al Reino de los Cielos; con las extrañas 
leyes de las extrañas patrias, no se entra; nadie pidió a Dios, 
una patria que incluía la división del resto del planeta; todos 
pidieron por patria, a todo el planeta; lo pidieron como un 
todo indivisible; porque todos sabían que sólo satanás 
divide, para luchar contra la divina igualdad enseñada por 
Dios; ninguno que quiso a patria, y en tal cariño incluía el 
matar, ninguno de ellos volverá a entrar al Reino de los 
Cielos; es más fácil que entre, uno que no tuvo patria; la 
prueba de la vida consistía, en tener patria sin violar la 
divina ley de Dios; la Patria Universal que a nadie divide, 
se quejará en el divino juicio de Dios; esta Patria habla en 
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sus leyes de Patria planetaria; la Patria que todos pidieron 
a Dios, fué traicionada por vosotros mismos; porque voso-
tros pedísteis una sola patria para todos; nadie pidió muchas 
patrias; porque nadie quiso imitar la extraña división de 
satanás; el camino de muchas patrias, perpetúa la extraña 
división en los planetas; he aquí la caída de los ciegos guías 
de ciegos; de los que encabezaron los más altos puestos, en 
el extraño mundo del oro; de los que crearon muchas patrias, 
y por siglos las generaciones han tenido que soportar la 
división; esta extraña división se paga segundo por segundo, 
en el llorar y crujir de dientes; la pagan en su mayor parte, 
los creadores y sostenedores, del extraño y desconocido 
capitalismo; a ellos les convenía la inmoral división porque 
les daba oportunidad de explotar a los demás; si no hubiese 
exsistido la división, no habría surgido la explotación; es 
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que a nadie 
explotó; a que pueda entrar, uno que se tomó el extraño 
libertinaje de explotar a otros; los que a otros explotaron, 
se olvidaron de la divina parábola-advertencia que dice: No 
hagas a otro, lo que a tí, no te gustaría que te hiciesen; esta 
divina parábola entablará divino juicio, contra los explota-
dores de la prueba de la vida; porque toda parábola es 
viviente delante de Dios; y toda parábola habla y se expresa 
delante de Dios, en sus leyes de parábola; tal como un espí-
ritu se expresa en sus leyes de espíritu; y no habrá explota-
dor que no llore por lo que hizo en la prueba de la vida; 
todo explotador tendrá que devolver por molécula, lo que 
tan malamente se ganó; la experiencia de sí mismo, había 
que ganársela honradamente; todo extraño explotador, ten-
drá que enfrentar a la divina honradez en el divino juicio de 
Dios; ellos como todo el mundo de la prueba, pidieron la 
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honradez porque no la conocían; la honradez fué desvir-
tuada por el libre albedrío de muchos; esto se llama en el 
Reino de los Cielos, Atropello Filosófico; cada una de las 
318 virtudes del pensar humano, es una filosofía con dere-
chos propios; tal como el espíritu exige sus derechos; es 
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que no 
atropellaron a la filosofía de sus propias sensaciones; a que 
puedan entrar, los que se atropellaron así mismos; en las 
jerarquías solares se respetan en grado infinito, todas las 
filosofías de la luz; lo filosófico es para ellos el destino 
mismo; por lo filosófico ellos llegaron a ser grandes en el 
Reino de los Cielos; la materia y el espíritu se vuelven filo-
sofías vivientes en sus respectivas leyes; el Reino de los 
Cielos está lleno de tales filosofías; constituídas en univer-
sos, galaxias, cosmos e infinitos sistemas desconocidos para 
el hombre; el todo sobre el todo de las propias sensaciones 
de sí mismo, forman universos sin límites, en la divina 
creación del Padre Jehova; de verdad os digo, que nadie 
debió haberse dado indebida importancia, en la prueba de 
la vida; porque lo que fué y lo que es cada uno, ya estaba 
materializado en otras infinitas criaturas; los que injusta-
mente se dieron una indebida importancia, no entrarán al 
Reino de los Cielos; en la television solar, todo el que se dió 
una extraña importancia, la verá él mismo; cuando su aúrea 
se ampliada ó agrandada en número infinito; porque cada 
idea y cada sensación que cada uno generó en la prueba de 
la vida, se volverá colores en la television solar; cada idea y 
cada sensación, poseen colores; exsisten colores de la luz y 
colores de las tinieblas; cada uno generó colores de la luz, 
cuando generó ideas buenas; ideas que contenían la moral 
de los divinos Mandamientos del Padre; y cada uno generó 
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colores de las tinieblas, cuando generó ideas malas; ideas 
inmorales que no contenían la moral de Dios; el divino juicio 
de Dios, será una infinita interpretación de colores vivientes; 
tales colores son llamados fluídos en el Reino de los Cielos; 
tales colores siempre os han acompañado durante la vida; 
siempre a sido así desde el principio del mundo y así será 
por siempre jamás; los colores de vuestros fluídos, salieron 
de vosotros mismos; y vosotros salísteis del mismo punto 
original de tales colores; en otras palabras, hicísteis divinas 
alianzas con los colores de la naturaleza; de lo contrario no 
conoceríais el color; ni en forma exterior ni en forma inte-
rior; ni ninguna boca hablaría de color alguno; los colores 
de vuestros fluídos, se juzjarán por moléculas y por segun-
dos; porque toda acción mental, incluía a ambos; toda sen-
sación que ocurrió en cada individualidad, hizo uso de 
espacio, tiempo y filosofía; lo molecular se hizo realidad en 
cada acto humano; lo molecular de las sensaciones no es de 
incumbencia de la ciencia humana; porque esta ciencia es 
microscópica en poder; frente a lo que ocurre en lo invisible, 
es nula; tenía que ser la ley divina la que diera la luz, porque 
así estaba escrito; es la divina añadidura de Dios, en la obra 
humana; lo que los hombres no sabían, lo explica la luz de 
Dios; al hombre no le fué dado el saberlo todo; porque nadie 
lo sabe todo; sólo el Padre lo sabe todo; en las jerarquías 
solares ellos os ven las áureas y a través de ellas, os estudian; 
las aúreas humanas son proyectadas en gigantescas panta-
llas de television solar; vuestro fluído a sido siempre inves-
tigado y analizado, en gigantescas naves del espacio; a 
distancias sencillamente pavorosas, os estudian sin que 
vosotros os déis cuenta; sin que vuestro libre albedrío sea 
perturbado; en estas naves que todo lo saben, después de 
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Dios, se proyectan grandes acuerdos para con los planetas 
de pruebas; y todo divino acuerdo que ocurre dentro de 
tales naves, son consultados los Reinos de los Cielos; porque 
todo acuerdo de las leyes de la luz, debe quedar escrito en 
el Reino de Dios; lo que no queda escrito, no es del Reino 
de los Cielos; y se le llama extraño al Reino; es así que todas 
vuestras violaciones a la ley de Dios, no son del Reino; son 
extrañas al Reino; y mientras persistáis en el mal, séris 
llamados extraños; y todo extraño es un desheredado del 
Reino; de verdad os digo, que para poder entrar al Reino de 
los Cielos, no deberéis tener ni una molécula de pecado; 
porque nadie pidió pecar a Dios; lo que se pide al Eterno, 
se cumple hasta en su última molécula; siempre a sido así 
en la Casa de Jehova; y de verdad os digo, que desde que el 
mundo es mundo, nadie a logrado entrar al Reino de los 
Cielos; ninguno de los llamados adultos, ninguno a entrado; 
sólo los niños de hasta doce años de edad, han entrado; 
porque fué escrito que de los niños era el Reino de los 
Cielos; no era para los que les fué divinamente anunciado, 
un divino Juicio Final; el que no lo pensó así, no entra al 
Reino de los Cielos.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3350
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

En la Construcción de un Platillo Volador, participan Padres 
Solares de infinitas Jerarquías Solares.- En las infinitas jerar-
quías de los Padres Solares, ellos están diseminados por 
todo el Universo; es una de las familias más infinitas que 
exsisten; sus historias galácticas a todos fascinan; y todos 
rivalizan amorosamente en demostrar que se posee, la 
mayor antiguidad después de Dios; nunca se han puesto de 
acuerdo, de quien es el más antiguo, después del divino 
Padre Jehova; esta divina polémica lo es sobre todo, en los 
hijos primogénitos del Padre; jamás podrán llegar a un 
divino acuerdo; porque en todos los instantes de la eterni-
dad, nacen infinitos hijos primogénitos; y en todo instante 
se conocen nuevos y desconocidos hijos primogénitos del 
Padre; esto constituye uno de los más grandes misterios de 
Dios; su divina grandeza incomparable, se debe a que no 
tiene ni principio ni fín; las jerarquías solares primogénitas 
representan entre todas las demás, lo mayor que exsiste 
después del divino Padre Jehova; todos aspiran a llegar a 
ser, un Primogénito Solar en la eternidad; el divino Padre 
Jehova designa a los que serán hijos primogénitos; sólo Él 
conoce el divino mérito de cada uno de sus hijos; tal como 
conoce de memoria, el nombre de cada cuerpo celeste del 
Universo; de los que estuvieron, están y de los que estarán; 
cada jerarquía solar del Universo, reconocen en todo hijo 
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primogénito, al mismo poder de Dios; es por esto es que 
fué escrito: Lo que es de Dios, es también del Hijo; y lo que 
es del Hijo, es de Dios; el Padre y el hijo representan una 
misma sensación viviente, conservando sus libres albedríos; 
es el comunismo celestial entre Padre e Hijo; es la divina 
individualidad que siempre se impone en los planetas del 
Universo; donde está el Padre, está también el Hijo; donde 
está el Hijo está el Padre; Padre e Hijo unifican lo que otros 
dividieron; esto significa la más grande de las revoluciones, 
de que se tenga memoria; cuando el Hijo Primogénito pide 
reencarnar como cualquier otro mortal, tal exsistencia pasa 
inadvertida para el resto; en infinitos seres reencarnó el Hijo 
de Dios; es por eso que Él os dijo: Estaré con vosotros, hasta 
la consumación de los siglos; porque nada es imposible para 
el Hijo de Dios; Él posee un divino libre albedrío de pedir 
exsistencias al Padre, tal como lo poseéis vosotros; el Hijo 
de Dios encarnó en la generación actual; está de nuevo entre 
vosotros; y no le habéis reconocido, porque aún su divino 
Rostro no brilla como un sol; es un brillo físico que nace 
de menor a mayor; nace de lo invisible a lo visible; tal como 
es el brote de una semilla; esta ley solar, la sabíais vosotros 
hijos del mundo; porque en el Reino de los Cielos, se os 
enseñaron muchas leyes y cosas que no conocíais; de verdad 
os digo, que todos pedísteis y prometísteis a Dios, reconocer 
a su Hijo Primogénito en la prueba de la vida, antes que su 
divino Rostro brillara como un sol de infinita sabiduría; las 
pruebas son las pruebas; los que cayeron en esta prueba en 
algún lugar de la Tierra, ya se darán cuenta de ello; y cuando 
se den cuenta con lágrimas en los ojos, el mundo les llamará: 
Los que tenían ojos y no veían; porque siendo los primeros 
en escuchar al Hijo Primogénito, cayeron en una extraña 
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indiferencia; estos ingratos son los primeros en el llorar y 
crujir de dientes; porque fueron primeros en pasar la expe-
riencia; y serán los primeros de entre las masas, en recono-
cer sus errores; sucedió en ellos una extraña sorpresa; 
fueron sorprendidos en el extraño dormir de la prueba de 
la vida; en las jerarquías solares saben de esta extraña sor-
presa; en muchos planetas de pruebas a ocurrido y siempre 
ocurrirá; y es más que seguro que ocurra, en los planetas 
que se olvidaron de que lo de Dios, estaba por sobre todas 
las cosas imaginables; y los que fueron sorprendidos, ya lo 
habían hecho en otras exsistencias; mayormente será el 
llorar y crujir de dientes de ellos; porque verán sus actua-
ciones del pasado, en la television solar; todo cuanto se fué 
en el pasado, todo se verá  en esta fascinante television; en 
las jerarquías solares sus propios principios nacen de lo que 
ellos mismos hicieron en su pasado; son ellos producto 
viviente de sus propias obras; porque cada uno edifica su 
propio cielo en sí mismo; en ellos lo geométrico fué pro-
ducto de sus propias ideas; el libre albedrío se expandió a 
través de las muchas exsistencias; ellos se moldearon así 
mismos, al pedir vivir un libre albedrío, en cada exsistencia; 
según de como se usó el libre albedrío, así es también el 
crecimiento y desarrollo de la carne, instante por instante; 
exsiste en esta ley, una realidad incierta para el espíritu en 
prueba de vida; nadie sabe que es lo que le sucederá al 
instante siguiente; es la prueba de la vida, instante por 
instante; es el Reino del futuro de cada uno; porque ese 
instante le representa a cada uno, una futura vida de luz ó 
de tiniebla; según como pensó en el instante dado; cada 
instante que pasa se denomirá un punto celestial ó punto 
de luz; el puntaje celestial incluye todos los instantes 
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vividos; es la suma total; este instante que tiene el valor de 
una vida futura, el divino Padre Jehova, le dá el valor de un 
segundo; por lo tanto en el divino juicio de Dios, todos 
tienen que saberse de memoria lo siguiente: Un segundo 
vivido = a un punto celestial que puede ser de luz ó tinieblas 
= a una futura forma de vida = a una entrada ó salida del 
Reino de los Cielos; se dirá una futura entrada, cuando el 
instante vivido fué de luz; y se dirá una salida del Reino de 
los Cielos, cuando el instante vivido fué de tinieblas; la 
salida del Reino de los Cielos, equivale a ser echado fuera 
del Reino; porque es más fácil que entre al Reino de los 
Cielos, uno que en un segundo de vida, pensó en forma 
elevada; a que pueda entrar, uno que en el mismo lapso de 
tiempo, pensó en forma inmoral; esto enseña que la divina 
justicia de Dios es igualitaria tanto para la luz como para 
las tinieblas; los puntajes de luz y de tinieblas, poseen gra-
dos de sensación; tales grados de sensación también se 
miden y se juzjan; ambos puntajes los de la luz y los de las 
tinieblas, se combinan en alianzas, buscando lo mejor para 
el espíritu; esta ley del puntaje celestial, todos la verán en 
la futura television solar; y ello ocurrirá dentro de las balan-
zas de fuego materializado; será un divino espectáculo del 
que nadie tuvo ni la menor idea, dentro de la respectiva 
creencia; es la divina sorpresa intelectual de Dios; sorpresa 
que le fué anunciada al mundo de la prueba, a través de las 
Sagradas Escrituras; todo el que experimente tal sorpresa, 
tendrá  una dificultad más en su contra, para poder entrar 
al Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre al Reino 
de los Cielos, uno que no cayó en esta extraña sorpresa; a 
que pueda entrar, uno que cayó; la prueba de la vida con-
sistía, en no dejarse sorprender; porque así lo habían 
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prometido todos, en el Reino de Dios; esta extraña sorpresa 
en la que cayeron casi todos, se debe al extraño sistema de 
vida, que les tocó vivir; es por ello que casi todos los que 
vivieron durante el reinano del mundo del oro, maldecirán 
a su propio sistema de vida, en el llorar y crujir de dientes; 
porque si no lo hubiesen conocido, todos entrarían al Reino 
de los Cielos; he aquí el más grande de los desengaños, 
entre los desengaños; he aquí un odio contra algo que qui-
sieran arrancárselo y nadie podrá; porque cada costumbre 
y cada manera de ser, se vuelve puntaje instante por ins-
tante; el llorar y crujir de dientes lo crea el llamado capita-
lismo; fuente originaria de toda caída y corrupción del 
espíritu; satanás sorprendió a todos; pues satanás tomó la 
forma de capitalismo; tomó la extraña forma de un extraño 
sistema de vida, desconocido en el Reino de los Cielos; 
satanás estaba en todo lo desigual que representaba este 
extraño sistema de vida; la abolición del llamado capita-
lismo, debió de haber ocurrido hace ya muchos siglos; los 
humanos se durmieron con respecto a los derechos, que 
ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos; nadie pidió 
ser explotado en ninguna forma imaginable ni nadie pidió 
ser esclavo de nadie; los que se dejaron explotar se durmie-
ron en la prueba de la vida; es por ellos es que fué escrito: 
Todo espíritu duerme; este extraño dormir, que no debió 
haber ocurrido, se descuenta por segundos; es más fácil que 
entre al Reino de los Cielos, uno que no se durmió con 
respecto a los derechos, que pidió en el Reino de los Cielos; 
a que pueda entrar, uno que se dejó sorprender, por tan 
extraño sueño; en las jerarquías solares ellos saben de los 
sueños planetarios; y saben de lo carísimo que cuesta el 
dormirse, cuando se piden pruebas a Dios; el extraño dormir 
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cuesta la nó entrada al Reino de los Cielos; es lo que le 
sucederá a este mundo de pruebas; este doloroso suceso le 
fué anunciado como el llorar y crujir de dientes; sólo los 
niños están seguros de entrar al Reino; porque ellos son 
bienaventurados; no exsisten otros; en las jerarquías solares 
se saben sus divinas obligaciones para con los bienaventu-
rados; porque en la futura Era de los Cielos Abiertos, los 
platillos voladores entrarán y saldrán de la Tierra, en todo 
instante; y todo ojo los verá; ellos llevarán a millones de 
niños, a pasear por la galaxia; porque el supremo premio 
de todo bienaventurado, incluye el infinito; ni ellos saben 
el límite de su premio; millones de los llamados adultos, 
llorarán de impotencia al no poder ellos viajar en las naves 
plateadas; porque es más fácil que viaje un niño, en estas 
gloriosas naves; a que pueda viajar un llamado adulto; el 
niño con su inocencia no violó la ley; los llamados adultos 
sí que la violaron; todo lo que ha de acontecer, siempre serán 
los niños los primeros; porque ellos heredarán la nueva 
Tierra; una Tierra que por obra y gracia del Espíritu Santo, 
será  un Paraíso; en este paraíso no se conocerá el egoísmo 
ni el pecado; tal a como estaba acostumbrada la criatura de 
la prueba de la vida; el llamado pecado tiene su fín en el 
instante mismo del divino juicio; porque escrito fué que: 
Esta Tierra de pecadores pasará al olvido; y que nuevo 
Mundo ó nuevo Reino viene; los que lo creyeron, quedan; 
los que nó creyeron, no quedan; porque es más fácil que 
sea premiado, uno que creyó, aún no viendo; a que lo sea, 
uno que nó creyó; la creencia siempre triunfa; porque todo 
lo imaginable exsiste en Dios; la incredulidad siempre 
pierde porque se impone un extraño límite; y todo el que 
se impone límites, no entra al Reino de los Cielos; ninguno 
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de los que se empequeñecieron por su propia voluntad, 
ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil 
que entren, los que engrandecieron lo de Dios, en sí mis-
mos; en sus propias creencias; todo incrédulo empequeñeció 
a su propio puntaje de luz; la incredulidad divide todo 
mérito ganado; porque la incredulidad no la pidió nadie; 
porque todos sabían en el Reino, que la incredulidad allí no 
exsiste; puesto que todo lo imaginable exsiste en el Reino 
de Dios; los que empequeñecieron a Dios, se empequeñe-
cieron también ellos; si de ellos salió una sensación de 
pequeñez, pequeñez como premio reciben; si de ellos salió 
una grandeza, reciben premio grande; en el divino juicio de 
Dios, se recibe según la sensación que se generó; cual más 
cual menos, todos se dividieron en lo que habrían de recibir; 
en las jerarquías solares, ellos no empequeñecen a Dios; 
porque ellos saben lo que les espera, a los que le ponen 
límites a Dios; ellos saben desde tiempos remotísimos, la 
divina ley del puntaje celestial; saben la ley del todo sobre 
el todo; saben que tanto la materia como el espíritu, se 
vuelven una misma cosa en lo que a premio se refiere; todo 
planeta de pruebas, en algo cae; la Tierra siendo uno de 
ellos, cayó por el uso de un extraño y desconocido sistema 
de vida, que ninguno de los que lo vivieron, ninguno lo 
pidió a Dios; porque nada injusto se pide a Dios; en las 
jerarquías solares se estudia en todo instante, la caída que 
tuvo la jerarquía humana; y la consideran una extraña caída; 
extraña, porque ni en el Reino de los Cielos, la conocen; 
ellos se entristecen sobremanera, porque cada idea gene-
rada, salida de cada uno, y que tenía la extraña influencia 
del extraño capitalismo, pasa a engrosar el poder de satanás; 
porque de la invisible idea, nace un futuro planeta; el 
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llamado capitalismo, instante por instante, engrandece el 
poder de satanás; porque instante por instante, aporta con 
planetas para las tinieblas; y mientras exsista la bestia en 
el mundo, ocurrirá ello; esto es sólo satanás divide; el 
extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del 
oro, no creó solamente futuros planetas de la luz; sino, que 
también planetas de tinieblas; el extraño sistema de vida 
ideado por los hombres, no tuvo la habilidad de excluír el 
mal; porque partió de un concepto erróneo de la posesión; 
tuvo por desgracia un punto de partida egoísta; y este 
egoísmo invadió a toda idea en todo tiempo; el egoísmo se 
volvió calculador en toda expresión humana; y en todo ins-
tante los que generaban ideas, se dividieron; el drama 
humano se hizo hereditario; la bestia que representa a los 
más influenciados por el oro, los dividió a todos; y todos 
aportan mentalmente, planetas a las tinieblas; si la bestia 
no exsistiese, nadie aportaría planetas a las tinieblas; porque 
habría surgido un sistema de vida más amoroso; el drama 
humano vá  más allá  del llorar y crujir de dientes; éste 
ocurre en un presente; los planetas generados en el reinado 
de la bestia, incluyen infinitos futuros presentes; que son 
otros tantos llorares y crujires de dientes; porque en cada 
idea que se generó, iba la extraña semilla de la bestia; semi-
lla que por la ley de la expansión, llegará a ser planeta; en 
todo instante esta ley se cumple, desde los doce años de 
edad; los niños generan planetas de inocencias; sus ideas 
son microscópicos reinos; la bestia en todo instante los 
corrompe con su extraño complejo de la posesión del oro; 
todo llamado adulto que corrompió a la inocencia, se expon-
drá a la ira de Jehova-Padre; muchos les inculcan desde 
pequeños, el comercio; sabiendo que ningún comerciante 
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entra al Reino de los Cielos; los tales tendrán divino juicio 
por corromper a los inocentes de Dios; a los corruptores de 
niños, más les valdría no haber nacido; en las jerarquías 
solares, ellos al separar las ideas de la luz, de las ideas de 
las tinieblas, separan también las ideas de los niños; el fruto 
de los bienaventurados; un fruto que dará  lugar a futuros 
mundos de inocencia; ó a futuros mundos de la fantasía 
viviente; la ideas de los adultos, dan lugar a los más variados 
mundos; en que se expanden entrelazados el bién y el mal; 
todo depende según como se pensaba, en el instante de 
generar una idea; es la sensación lo que cuenta; pues es la 
sensación la que queda impregnada en la idea; el que no 
piensa, no genera ideas; nada gana; ni bién ni mal; en las 
jerarquías solares ellos hacen uso de infinitas maneras de 
expresarse; entre las cuales se cuentan la de generar ideas; 
cada cual posee su propio medio de expresión; todo depende 
de la evolución alcanzada; los hay que ningún gesto hacen; 
y sin embargo, están creando en forma colosal; el mundo 
de la prueba los verá en la television solar, del Hijo 
Primogénito; esta television a todos deslumbrará; porque 
en ella se ven todas las maravillas imaginables; es la televi-
sion universal, la que enlaza a todos los cuerpos celestes 
del Universo; y junto con ellos, los acontecimientos que en 
ellos ocurrieron; todos los actos de la prueba de la vida, se 
ven en ella; esta television no tiene límites; siendo de la 
potestad del Hijo de Dios, el darle el tamaño deseado; en 
las jerarquías solares, cada cual posee su propio poder para 
materializar televisiones; las hay en todas las dimensiones 
imaginables; en ellos el divino Verbo crea lo que ellos cono-
cieron, en infinitos planetas del pasado; planetas en que 
ellos vivieron y conocieron formas de vida que no conocían; 
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tal como la criatura humana vive y experimenta en la Tierra; 
en ellos cuenta la experiencia de lo que no conocían; porque 
sólo la experiencia de lo vivido, es lo que dá  puntaje de luz; 
la abundancia ó riqueza, nada dá; es más fácil que entren 
al Reino de los Cielos, los que nada tuvieron en la Tierra, 
pero que tenían experiencia ganada; a que puedan entrar, 
los que fueron ricos ó los que disfrutaron de una extraña y 
dudosa abundancia; ¿Por qué extraña y dudosa abundancia, 
divino Padre Jehova? Se dice dudosa y extraña abundancia, 
porque los mismos que la disfrutaron, habían pedido a Dios, 
vivir en igualdad, en el lejano planeta de pruebas Tierra; tal 
como lo pidió la humanidad entera; lo que no se pide pero 
que se cumple en determinado planeta, se le llama extraño 
y desconocido; es así que la desigualdad vivida por la mayor 
parte de la humanidad, no es ley del Reino de los Cielos; 
nadie la pidió en el Reino de Dios; tal desigualdad fué 
impuesta en la Tierra, por los creadores de un extraño y 
desconocido sistema de vida; el principio elegido en este 
extraño sistema de vida, fué el egoísmo; el desequilibrio 
inicial en este extraño sistema de vida, fué el poseer más, 
de lo que podría poseer otro; este extraño desequilibrio se 
perpetuó por herencia; los demonios de la ambición se fue-
ron entregando la extraña abundancia, de padre a hijo, como 
un algo legalizado; y resulta que ninguna de las llamadas 
herencias, ninguna es legal en el Reino de los Cielos; porque 
nadie lo pidió; y no se pidió, porque las llamadas herencias 
no se conocen en el Reino de los Cielos; y es más fácil que 
entren al Reino de los Cielos, los que en los lejanos planetas 
de pruebas, conocieron y vivieron, influencias que eran del 
Reino; a que puedan entrar, los que vivieron y conocieron, 
extrañas costumbres y herencias; en el Reino de los Cielos 



592 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

exsiste el conocimiento de como crear cosas; la extraña 
riqueza, por la que tanto muchos suspiran, no se conoce en 
el Reino de Dios; a este extraño fenómeno se le llama 
Extraño Complejo de Posesión; y es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, uno que no fué acomplejado en la 
prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que lo fué; contra 
los extraños complejos, había que oponer resistencia men-
tal; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que 
opuso resistencia mental a la riqueza ilegal de la Tierra; a 
que pueda entrar, uno que se dejó influenciar por ella; la 
resistencia mental a los extraños complejos, es puntaje de 
luz ganado; éste se denomina: Puntaje de Luz de Resistencia 
Mental; y los que lo practicaron en la prueba de la vida, se 
ganaron tantos puntos de luz, como fué el número de segun-
dos, del tiempo en que duró la resistencia mental; todo 
premio de luz, se concede por segundos; tal como se concede 
el puntaje de tinieblas; la resistencia mental al mal, debió 
de haberse cultivado toda la vida; el que lo hizo, debe cal-
cular y sumar, todos los segundos de su vida; el que no 
practicó la resistencia mental, nada ganó; es más fácil que 
gane puntaje de luz, uno que se preocupó tan sólo un 
segundo en la prueba de la vida; a que gane, uno que ni se 
preocupó siquiera un segundo; es el premio a lo mínimo; 
como también exsiste el premio a lo máximo; en las jerar-
quías solares se estudian los complejos humanos; y todo 
complejo se considera como una imperfección, dentro de 
la evolución; los complejos poseen jerarquías de complejos; 
tal como las virtudes poseen jerarquías de virtudes; el com-
plejo de la riqueza, es uno de los mayores, dentro de la 
evolución humana; este extraño complejo es la madre de 
muchos otros; porque dentro de la caída que representa, 



593ALFA  Y  OMEGA

provoca otras caídas en el espíritu; porque lo corrompe; tal 
como se corrompió la bestia del extraño capitalismo; la 
riqueza sobrepasa el control de sí mismo; porque muchos 
llegan a matar por poseer oro; la llamada riqueza es una 
extraña sensación, que nadie pidió a Dios; la prueba de la 
vida consistía en no llegar a ser un rico; porque se había 
advertido en el divino Evangelio de Dios, de que ningún 
rico entraría al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; las 
divinas advertencias venidas del Reino de los Cielos había 
que tomarlas en cuenta, en la prueba de la vida; porque es 
más fácil que encuentre consideración en el divino juicio 
de Dios, uno que fué considerado para con lo divino; el 
desconsiderado encontrará desconsideración en el Juicio 
Final; es así que todo rico encontrará indiferencia en el Hijo 
de Dios; he aquí a los más grandes desgraciados ó infelices 
en el llorar y crujir de dientes; porque el que todo lo tuvo 
en la prueba de la vida, nada tendrá en el llorar y crujir de 
dientes; porque todo les será quitado; porque lo que se 
disfrutó a costillas de leyes desiguales, todo se devuelve 
hasta en su última molécula; la razón de ello es que nadie 
pidió lo desigual a Dios; nadie le pidió la injusticia, ni indi-
vidual ni colectivamente; es por esto que más valía ser pobre 
que rico en la prueba de la vida; porque el que vivió nece-
sitado, se le hartará; el que vivió en dudosa y extraña abun-
dancia, se le quitará; los llamados ricos que sufran esta 
verguenza, no podrán quejarse de que fueron advertidos 
por siglos de anticipación; una cosa es recibir aviso y otra 
cosa es no recibirlo; los que fueron ricos, envidiarán a los 
que fueron pobres; el necesitado siempre gana en los divinos 
juicios de Dios; el necesitado y el sufrido, están más cerca 
de su divino amor; el llamado rico está más lejos; y habrá 
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época en que la palabra riqueza, desaparecerá de la Tierra; 
en aquélla generación, ninguna criatura pensante, se acor-
dará de tan extraño complejo de posesión; porque estará 
reinando la maravillosa psicología de la igualdad planetaria; 
lo contenido en el divino Evangelio de Dios, siempre queda 
triunfante en los planetas de pruebas; porque es más fácil 
que sea premiado, uno que disfrutó de abundancia, dentro 
de leyes igualitarias; a que lo sea, uno que disfrutó, dentro 
de leyes desiguales; porque el primero imitó aunque en 
forma imperfecta, a la divina igualdad del Reino de los 
Cielos; y la más microscópica imitación a lo del Reino, es 
infinitamente premiado en el Reino de Dios; los que se 
sintieron felices, dentro de la extraña influencia de lo des-
igual, estuvieron equivocados, instante por instante; ellos 
disfrutaron de una extraña felicidad, desconocida en el 
Reino de los Cielos; porque en el Reino del Padre, sólo se 
conoce la divina felicidad, que en sus leyes de felicidad, 
incluye a la divina igualdad de Dios; no exsiste otra clase 
de felicidad; las muchas é infinitas clases de felicidades, 
están sujetas a las injusticias é imperfecciones de los pla-
netas; la prueba de la vida consistía en imitar a la felicidad 
del Reino de los Cielos... hasta donde se pudiera; más, el 
egoísmo que caracterizó a los creadores del extraño capita-
lismo, hizo imposible esta imitación; el que no fuera posible, 
lo pagan los creadores del extraño mundo del oro; los que 
fueron obligados a vivir la desdicha, nada pagan; la prueba 
de la vida consistía en que todos fueran felices por igual; 
porque nadie pidió ser menos en la felicidad, en el Reino 
de los Cielos; los que fueron felices porque eran ricos, los 
tales tendrán un divino juicio dentro del juicio mismo; por-
que en vez de engrandecerse en la extraña riqueza, debieron 
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de luchar y abogar por la felicidad de los demás; más, el oro 
produce extraño amor, en los que se dejan influenciar por 
el; un extraño límite a la fraternidad surge en la mente de 
los ricos; ciertamente que todo llamado rico, tendrá un 
divino juicio de parte de la fraternidad, a la que desvirtuó 
por poseer en sí mismo, un extraño complejo de posesión; 
y no sólo la divina fraternidad, les entablará juicio; sino, 
que todas las virtudes de sus propios pensares; porque a 
todas limitaron, con sus extraños complejos; de verdad os 
digo, que todas las virtudes que cada cual pidió en el Reino 
de los Cielos, esperaban de vosotros, una psicología igua-
litaria; que es la psicología más justa que exsiste; porque 
es la divina psicología del Reino de los Cielos; y todo lo que 
es del Reino, es justo y amoroso; lo contrario a lo igualitario, 
son los egoísmos individuales, alimentados por un extraño 
libertinaje; que en la Tierra le llaman libertad; en las jerar-
quías solares, se asombran de como a la verdadera libertad, 
se le degeneró con el extraño libertinaje; la verdadera liber-
tad la que todos pidieron a Dios, fué una libertad con leyes 
igualitarias; la misma que reina en el Reino del Padre; la 
más perfecta de todas; Divino Padre Jehova, ¿Cuál es el orígen 
del libertinaje? El libertinaje que exsiste en tu planeta Tierra, 
tiene por causa la exsistencia misma de la bestia; a la bestia 
del capitalismo le convenía el libertinaje; porque el liberti-
naje le propagaba su comercio; a la bestia nunca le convenía 
la disciplina de la generación; y mucho menos la maravillosa 
disciplina, que sale de la igualdad; he aquí la ceguera de los 
que fueron guías de naciones, durante el extraño reinado 
de la bestia; los tales le hicieron el juego inmoral a la bestia; 
porque perpetuaron la desigualdad y la división y el liber-
tinaje, que tanto le convenía a la bestia; la extraña ceguera 
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de los llamados presidentes, reyes y dictadores de naciones, 
la pagan ellos mismos; y de verdad os digo, que ninguno de 
la generación, ninguno los defenderá en el divino juicio de 
Dios; porque ellos fueron uno de los mayores culpables, del 
llorar y crujir de dientes, que se cierne sobre el mundo de 
la prueba; de ellos dependía unificar al planeta; si cada uno 
de ellos se dió cuenta, que era impotente para tal grandioso 
logro, ellos debieron haber renunciado a sus altos puestos; 
para darle cabida a otros, mayormente capacitados; si los 
tales no renunciaron, sabiendo de su propio fracaso, ellos 
mismos hicieron que sus juicios, fueran más dolorosos; 
porque el mundo de la prueba, pedirá al Hijo de Dios, la ley 
de la maldición para ellos; de verdad os digo, que los más 
poderosos y los más influyentes, serán los primeros en el 
llorar y crujir de dientes; esto también fué advertido con 
siglos de anticipación; escrito fué: Todo grande y poderoso, 
será avergonzado; y todo humilde será ensalzado; en las 
jerarquías solares, estudian a los que fueron los llamados 
gobernantes de las llamadas naciones; y ellos se llenan de 
verguenza cuando ven que ningún gobernante de la Tierra, 
ninguno engrandece lo del Padre Jehova; ven que todos ellos 
están materializados en un presente efímero; nada hablan 
a los pueblos, de las divinas Escrituras de Dios; ven que 
guardan un extraño silencio para con lo de Dios; y se llenan 
de pena porque saben que para tales ingratos, el destino les 
tiene también reservados, extraños silencios en el llorar y 
crujir de dientes; en las jerarquías solares se preguntan del 
porqué, en la Tierra, no gobiernan los trabajadores; porque 
en todos los planetas con criaturas pensantes, sé dá prefe-
rencia a la divina filosofía del Padre; se dá preferencia al 
trabajo, como filosofía única y planetaria; porque lo de Dios 
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no es el militarismo, ni fascismo, ni nada que sea ajeno al 
Reino de los Cielos; sólo el trabajo con sus infinitas espe-
cialidades, es lo de Dios; porque el Creador no se destruye 
así mismo; satanás se destruye así mismo; y es más fácil 
que quede reinando en la Tierra, el poder de los trabajado-
res, a que queden aquéllas filosofías que destruyen su crea-
ción; las que destruyen a mis hijos, se llamarán extrañas 
filosofías de las tinieblas; se dice extrañas, porque no son 
del Reino de los Cielos; en el Reino de Dios, nadie se dá la 
contra; porque allí todo es infinita armonía; el Hijo 
Primogénito separará de entre las masas de seres, a los que 
sirvieron a la extraña fuerza de los que no le sirvieron; 
separará a los extraños de los auténticos hijos de Dios; todo 
lo que hizo y todo lo que creó la bestia, será llamado Extraño 
por el Hijo de Dios; y es más fácil que sea premiado en el 
divino juicio de Dios, uno que no fué extraño al divino 
mandato; a que lo sea, uno que lo fué; los que no sirvieron 
a la fuerza, durante la prueba de la vida, están más cerca 
del Hijo de Dios; y los que le sirvieron, están más lejos; y 
es más fácil que tenga posibilidades de visitar el Reino de 
los Cielos, los que más cerca estuvieron del Hijo Primogénito; 
mientras mayores fueron los pecados y los yerros, más se 
aleja el espíritu del Reino de los Cielos; mientras más sober-
bio se fué en la prueba de la vida, más lejos de Dios, se ubica 
el espíritu; si en la prueba de la vida exsistieron millones 
de seres, exsistieron también, millones de obras; exsisten 
por lo tanto, millones de ubicaciones, con respecto a la 
distancia exsistente entre el planeta de pruebas y el Reino 
de los Cielos; sólo los niños de hasta doce años de edad, 
tienen ganado el Reino de los Cielos; ellos son los únicos 
bienaventurados que exsisten en la Tierra; no exsisten otros; 
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en las jerarquías solares, a los niños les tienen reservados, 
las mejores naves plateadas; porque todo bienaventurado 
recibe siempre lo mejor; los niños serán los primeros en 
salir de la Tierra en viaje a los lejanos soles; ninguno de 
ellos, querrá quedarse en la Tierra; la divina ley del bien-
aventurado, todo lo puede; y habrá millones de padres y de 
madres, que se avergonzarán ante sus hijos bienaventura-
dos; es un tremendo complejo de la criatura pecadora; y en 
medio del llorar y crujir de dientes, millones de hijos bien-
aventurados, abandonarán a sus padres; porque al tener 
ellos un divino juicio pendiente, el divino veredicto les dará 
nuevo destino; y los destinos ocurrirán a través de los pla-
tillos voladores; tal como ocurrió muchas veces en el mundo 
antiguo; el rebaño de la prueba se dispersa por el Cosmos, 
para que en la Tierra, se dé lugar al nuevo Reino; y en ese 
supremo instante, deben estar los que deben estar; porque 
nueva cimiente viene al mundo que empieza a nacer; es el 
instante supremo en que el mundo de los que perecían ó 
se podrían, se vá; es el ocaso de un mundo; y el nacimiento 
de otro; nace el mundo de los niños-genios; niños con carne 
eterna; porque en ellos estará el divino sello del Hijo 
Primogénito; en este nuevo mundo, la ley de la resurrección 
de la carne, será ley normal; un mundo en que nadie muere; 
en esos tiempos supremos, para el destino de cada uno, el 
Cielo se abrirá, dando lugar a las más maravillosas escenas; 
es la nueva Era de los Cielos Abiertos; se repite la historia, 
tal como fué al principio del mundo; en tiempos de Adán y 
Eva, exsistían los cielos abiertos; es por esto que en la his-
toria bíblicas, hay tantas apariciones de seres celestiales; y 
durante la prueba de la vida, siguieron exsistiendo apari-
ciones; y lo seguirán hasta el instante mismo del divino 
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Juicio Final; en la ley de las apariciones, intervino el libre 
albedrío de cada; unos pidieron apariciones y otros no pidie-
ron; en ambos casos se desconocía la sensación; muchos en 
su libre albedrío, pidieron visiones individuales y otros 
visiones colectivas; los que las pidieron en forma individual, 
sólo ellos las ven; y los que las pidieron en forma colectiva, 
ven las visiones en compañía de otros; y es más fácil que 
entren al Reino de los Cielos, los que en sus experiencias 
de visiones, creyeron que ellas contenían algún mensaje; a 
que puedan entrar, los que no lo creyeron; desde el momento 
que el Universo de Dios es Viviente, todo lo imaginable 
contiene mensaje; materia y espíritu, se expresan en alguna 
forma, dentro de sus respectivas leyes; la visión hablará en 
el divino juicio, en sus leyes de visión; tal como hablará el 
espíritu, en sus leyes de espíritu; y los que no creyeron en 
el mensaje que contenían sus propias visiones, se expondrán 
a un divino juicio, de parte de las visiones vivientes; y es 
más fácil que entre al Reino, uno que no tuvo quejas de sus 
visiones, en el divino Juicio Final; igual ley se cumplen con 
los sueños; los sueños fueron pedidos como un algo desco-
nocido; y el que nó creyó en que sus sueños contenían algún 
mensaje, se expondrán a tener un divino juicio, de parte de 
sus propios sueños; los sueños hablarán en el divino juicio 
de Dios, en sus leyes de sueño; y es más fácil que entren al 
Reino de los Cielos, los que respetaron sus sueños, que 
ellos mismos pidieron en el Reino de los Cielos; a que pue-
dan entrar, los que fueron indiferentes ó los que se burlaron 
de su propia experiencia; en cualquier caso de la psicología 
pensante, el indiferente y el burlesco, siempre pierden; en 
las jerarquías solares, ellos también sueñan; esto es cuando 
ellos piden y se imponen pruebas; ellos tienen el divino 
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poder, de penetrar en los sueños, de criaturas de menor 
jerarquía evolutiva; sin afectar el libre albedrío, del que 
sueña; y no sólo penetran en los sueños, sino que en todos 
los acontecimientos que ocurren en lo invisible; son pene-
trativos de dimensiones microscópicas; y las juzjan según 
sus poderes solares; la materia viviente es visitada por infi-
nitas jerarquías, sin que las criaturas que están en prueba 
de vida, se den cuenta; en la Tierra sucede que cuando se 
llegan a dar cuenta, al fenómeno le llaman milagro ó en caso 
peor, lo vinculan con el demonio; los que cayeron en tan 
extraña interpretación, de un fenómeno que ningún daño 
les hizo, los tales tienen divino juicio; a estos ignorantes no 
se les perdonará ni una molécula en el llorar y crujir de 
dientes; es más fácil que sea perdonado, uno que fué res-
petuoso para con lo desconocido; en las burlas hacia lo que 
no se conocía, el llamado mundo cristiano, estuvo a la 
cabeza; este extraño mundo, se dió una extraña espíritua-
lidad, desconocida en el Reino de los Cielos; era una espí-
ritualidad con excesiva influencia de lo material; 
excesivamente ilusionados en lo material, vivieron los lla-
mados cristianos; es más fácil que entren al Reino de los 
Cielos, los que cultivaron una espíritualidad equilibrada, 
en la prueba de la vida; a que puedan entrar, los que culti-
varon una espíritualidad que los desequilibró; la espíritua-
lidad del llamado mundo cristiano, será  llamada extraña 
espiritualidad, por el Hijo de Dios; y es más fácil que entren 
al Reino de los Cielos, los que no fueron llamados extraños, 
por el Hijo Primogénito; a que entren, los que lo fueron; 
ningún llamado cristiano, entrará al Reino de los Cielos; es 
más fácil que entre, uno que no lo fué; es por esto es que 
fué escrito: Y habrá llorar y crujir de dientes; porque este 
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extraño mundo, sirvió a dos señores; quiso servir al Dios 
Viviente, sin renunciar a servir al dios del materialismo; y 
escrito fué, que no se puede servir a dos señores; para servir 
en forma perfecta a Dios, había que ser perfecto en sí mismo; 
más, el extraño sistema de vida injusto que se dieron los 
hombres, era incompatible para toda posible perfección; la 
extraña psicología de lo injusto, desequilibró las aspiracio-
nes de toda perfección imaginable; la criatura fué obligada 
a emplear gran parte de su tiempo, en ganarse el sustento; 
surgió la extraña oportunidad condicionada y subordinada, 
a necesidades artificiales; a extrañas necesidades creadas 
intencionalmente; porque la bestia no quiso extenderse 
hacia la igualdad; los que crearon este extraño mundo, con 
necesidades intencionadas, lo pagan por moléculas y por 
segundos; porque ni ellos pidieron, ni hacer sufrir a nadie, 
ni en una molécula siquiera; esta caída de la bestia y sus 
seguidores, es una de las más extrañas entre todas las vio-
laciones, provocadas a la ley de la luz; tan extraña es, que 
siglos más adelante, se la discutirá entre los niños-genios, 
del nuevo Reino; en las jerarquías solares de los platillos 
voladores, a la bestia del mundo de la prueba, se la estudia 
y se la analiza, como un ente de las tinieblas; porque la 
bestia no es del Reino de la luz; los mayormente influen-
ciados por el oro, no son del Reino de los Cielos; son extra-
ños al Reino; y como extraños serán juzjados por el Hijo de 
Dios; tal como serán juzjados, todos aquéllos que fueron 
indiferentes, para con la Revelación; los indiferentes para 
con la espíritualidad y para con la divinidad, siempre pier-
den; las jerarquías solares al llegar a la Tierra, leerán toda 
mente; tal como lo hará el Hijo de Dios; ante el asombro y 
el espanto de los que siempre negaron lo de Dios, las 
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jerarquías de los platillos voladores, los llamarán por sus 
nombres; ellos se saben de memoria la vida de cada uno; el 
espanto y el terror, se dibujará en los que negaron a Dios; 
será el susto y el complejo de miedo, más grande de sus 
vidas; entre ellos estarán los que tenían ojos y no veían; es 
decir, los primeros que vieron los rollos telepáticos, dictados 
por el divino Padre Jehova; de los que habiendo visto, guar-
daron un extraño silencio; silencio que les cuesta la no 
entrada al Reino de los Cielos; porque es más fácil que entre 
al Reino de los Cielos, uno que nó guardó silencio, ante lo 
que Dios enviaba al mundo de la prueba; a que pueda entrar, 
uno que lo hizo; los que guardaron extraño silencio, lo pagan 
ellos mismos, segundo por segundo; porque segundo por 
segundo, atrasaron la evolución de un planeta en prueba de 
vida.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3351 
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores, son 
Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a la 
Galaxia Trino.- Sí hijito; todos los platillos voladores que 
han visitado la Tierra, desde su principio, pertenecen a la 
galaxia Trino; Trino es toda la galaxia de soles amarillos, 
que rodea a la Tierra; de esta palabra Trino, nace el divino 
término de Trinidad; porque la Santísima Trinidad ó Cono-
cimiento Universal, abarca todo el infinito; cada galaxia del 
Universo Expansivo Pensante, posee su propia Trinidad; 
porque nadie es desheredado en la creación de Dios; muchos 
en sus creencias, negaron a la Santísima Trinidad; los tales 
negaron su propia herencia; y es más fácil que entren al 
Reino de los Cielos, los que no negaron lo que desde tiem-
pos infinitos, siempre les perteneció; los que en la prueba 
de la vida, negaron su propia galaxia, los tales renegaron de 
su propio lugar de orígen; conocido en esta evolución terres-
tre, como el Reino de los Cielos; porque todas las galaxias 
del Cosmos, son solidarias; para que la criatura no cayera 
en su propia negación, el divino Padre enseñó que Dios es 
infinito; se le enseñó al hijo de la Tierra, que la causa de 
donde había salido, no tenía límites; por lo tanto, ninguna 
creencia debió de haberse puesto límites; los que se pusie-
ron límites, lo hicieron porque ellos quisieron; los tales no 
entrarán al Reino de los Cielos; es más fácil que entre al 
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Reino de Dios, uno que no le puso límites en nada imagi-
nable; a que pueda entrar, uno que sí se lo puso; las galaxias 
sean cuales sean sus nombres, no tienen límites; por lo 
tanto los que las negaron, serán ellos criticados, por todo 
el infinito; a los espíritus negadores, les niegan la entrada 
a los mundos; el que niega el infinito de Dios, se aisla del 
infinito; y la causa de ello, es que ninguna criatura de los 
mundos, desea la amistad, de los que empequeñecen el 
divino poder de Dios; ninguna desea ser llamada, cómplice 
de los empequeñecedores de Dios; tales criaturas leen la 
mente y ellas saben, de los que son dignos, de la amistad 
galáctica; cuando tales criaturas del Cosmos, leen la mente 
humana, se llenan de extrañeza; se asombran de las contra-
riedades mentales, de los de la Tierra; tales criaturas no 
conciben, que se pueda servir al bién, y al mismo tiempo al 
mal; y lo primero que piensa, es que la criatura humana, es 
de las tinieblas; que provienen de un mundo demoníaco; 
para ellos, el planeta Tierra, es un mundo del cual hay que 
cuidarse; porque las psicologías planetarias erróneas, con-
tagian; y según sea el grado de evolución de ellos, es que 
ellos comprenden las futuras consecuencias, que puede 
acarrearles; porque en el Universo Expansivo Pensante, son 
infinitos los planetas que han caído, por corromperse en 
contacto con otros planetas; es ésta una de las causas, por 
lo que muchos mundos, no han querido tener contacto con 
la Tierra, planeta de vida en prueba; desde lejanos mundos, 
infinitas moradas planetarias, observan las costumbres de 
los humanos; y ellos saben que por siglos, la criatura 
humana viene violando la divina ley de Dios; y saben tam-
bién que a la Tierra, se le aproxima un divino Juicio Final; 
y ellos están a la expectativa; porque les fascina, ver al Hijo 
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Primogénito de Dios, en plena acción en los divinos juicios; 
después del divino Padre Jehova, la Maravilla del Universo, 
es el Hijo Primogénito; ellos están acostumbrados a verlo; 
porque el Hijo de Dios viene de mundo en mundo, diri-
giendo divinos juicios planetarios; infinitas naves plateadas, 
haciéndose invisibles, para no perturbar los acontecimientos 
del libre albedrío humano, se vienen acercando a la Tierra; 
porque desean presenciar, desconocidas leyes de la materia, 
cuando el Hijo de Dios, mande amorosamente a los divinos 
querubínes de la materia; en la que nadie podrá sostenerse; 
porque de esta divina ley, nacen sismos, como jamás pre-
senció la criatura humana; es por esto es que se escribió: Y 
habrá llorar y crujir de dientes; toda la galaxia Trino, se 
conmoverá ante la divina presencia en la Tierra, del Hijo de 
Dios; todo el Cosmos presenciará, en infinitas y maravillosas 
televisiones solares, la más grande Revolución, en toda la 
historia de la Tierra; porque cuando lo divino participa en 
los acontecimientos de un planeta, todos quedan empeque-
ñecidos; los orgullosos lloran y los humildes, se gozan 
viendo las increíbles hazañas, del Hijo Primogénito; el Hijo 
de Dios, en su divina jerarquía de Primogénito, barrerá con 
todas las marcas mundiales, en todos los deportes del 
mundo; porque ser un Hijo Primogénito de Dios, es ser el 
primero, en todo lo imaginable; los vanidosos y orgullosos, 
que sobresalieron en alguna especialidad de algún deporte, 
estarán todos avergonzados y con un terrible complejo de 
inferioridad; muchos hasta pensarán en suicidarse; más vale 
que no lo hagan; porque peor les sale la cuenta, en el divino 
juicio; la Gloria del Hijo de Dios, renueva ó transforma, el 
todo sobre el todo, de lo exsistente; y todo lo que se creía 
que era imbatible, pasa al olvido; hasta el propio extraño 
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sistema de vida, basado en las leyes del oro, pasa al olvido; 
todo lo que es probado por Dios, pasa al pasado; en los 
lugares de construcción de los platillos voladores, exsisten 
las jerarquías de poderes; la variedad de lugares es infinito; 
basta que miréis una noche estrellada, e imaginad que en 
cada estrella, se están construyendo fabulosos platillos vola-
dores; exsisten sistemas solares, en que sus mundos suman 
trillones; el sistema solar a la cual pertenece la Tierra, es 
sistema enano ó microscópico; tal como se os dijo, en el 
divino Evangelio: Del polvo eres, y al polvo volverás; lo 
último significa que a la criatura humana, le esperan infi-
nitas y futuras microscópicas exsistencias; para poder llegar 
a ser gigantesco como criatura, el futuro tamaño de gigante, 
hay que ganárselo con sudor de frente, en infinitas exsis-
tencias del futuro; los que no creyeron en los gigantes, como 
una posible exsistencia, se les hará dificilísimo que los tales 
lleguen a ser gigantes; toda opinión mental que incluyó 
límite alguno, le pone límite a su creador; le pone límite al 
que pensó tal cosa limitada; es más fácil que un espíritu 
humano vuelva a nacer entre gigantes, cuando tal espíritu 
creyó en ellos; y es imposible que un espíritu humano, nazca 
entre gigantes, si tal espíritu no creyó que ellos exsistían; 
la más microscópica duda en tal ó cual creación, hace que 
los que cayeron en tan extraña sensación, sean sometidos 
a un divino juicio, por parte del Hijo de Dios; porque es 
cosa sabida por el mundo, de que Dios era infinito; lo que 
significaba que nunca jamás, se debió pensar en límite 
alguno, cuando la criatura pensaba en su Dios; la duda en 
cualesquiera de sus formas, siempre pierde en los divinos 
juicios de Dios; nadie pidió la duda a Dios; porque todos le 
prometieron oponer una resistencia mental, al demonio de 
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la duda; para no verse comprometido con el infinito de Dios; 
los que dudaron, hacen que también se dude de ellos; por-
que el infinito viviente, no acepta límites de ninguna clase; 
y el infinito no presta su divina alianza, a espíritus que 
estando en pruebas de vidas, le pusieron límites; esto ocu-
rrirá en los que le pusieron límites, a través de la duda; esto 
no ocurrirá en los que no pusieron límites, en nada imagi-
nable; el mundo de la prueba, comprobará en el llorar y 
crujir de dientes, que los que se empequeñecieron, lo hicie-
ron porque ellos lo quisieron; nadie los obligó a no creer; y 
cada segundo de incredulidad vivido en la prueba de la vida, 
equivale a una exsistencia de luz menos, en el futuro del 
espíritu; el incrédulo al empequeñecer lo de Dios, se empe-
queñece en su jerarquía de criatura del Cosmos; esto corres-
ponde también, a la divina parábola que fué dicha: Te ganarás 
el pan con el sudor de tu frente; significaba que todo futuro 
cuesta; a nadie se le regala nada; la criatura humana al pedir 
a Dios, la prueba de la vida, pidió sensaciones que no cono-
cía; en cada sensación, todos reconocieron el infinito de 
Dios; por lo tanto nadie pidió el límite hacia lo que ya exsis-
tía en el Universo; lo que sí pidieron todos, es la sensación 
de estar expuestos a la duda; porque todos desconocían tal 
sensación; y junto con ello, todos pidieron la sensación de 
la resistencia mental, para no caer ni descender de las leyes 
de la luz; la resistencia mental pedida, era para no pecar; 
porque en toda caída, hubo debilidad de resistencia mental; 
y es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que puso 
en práctica, durante la prueba de la vida, su resistencia 
mental al mal; a que pueda entrar, uno que fué débil mental 
y que se dejó influenciar por el mal; el más microscópico 
esfuerzo realizado por la criatura, por lograr su propia 
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perfección, es infinitamente premiado por Dios; porque es 
más fácil que Dios premie en el divino Juicio Final, a los 
que se esforzaron; a que pueda premiar, a los que no se 
esforzaron; el esfuerzo es divino mérito en el Reino de los 
Cielos; el abandono mental no lo es; es así que el mundo 
dorado del oro y del bienestar a costillas de las necesidades 
de otros, dejó sin entrada al Reino de los Cielos, a los que 
disfrutaron de tan extraña abundancia; ciertamente que la 
abundancia fué pedida en el Reino de los Cielos; pero fué 
el pedido de una abundancia, que no violaba la ley de Dios; 
porque nadie hace pedidos a Dios, violando sus leyes de 
amor; toda la humanidad pidió a Dios, una abundancia 
igualitaria; la misma que todos vieron y vivieron en el Reino 
de los Cielos; y es más fácil que entren al Reino de los 
Cielos, los que al pensar en abundancia, lo hicieron pen-
sando en la igualdad; a que puedan entrar, los que no lo 
hicieron; la igualdad es del Reino de los Cielos; la no igual-
dad no lo es; es así que los que pensaron en abundancia 
desigual, irán a vivir a mundos, con leyes desiguales; el 
divino Padre Jehova, es el primero en respetar los ideales 
de sus hijos; la criatura humana debió de pensar durante la 
prueba de la vida, en que su propia manera de pensar, sería 
juzjado por Dios; porque la característica del divino juicio 
que pidió a Dios, era que sería juzjado por sobre todas las 
cosas; el término: Por sobre todas las cosas, significa tam-
bién, por sobre toda manera de pensar; en las maneras de 
pensar de cada uno, intervienen ideas, sílabas, letras, expre-
siones, la voz, filosofías, moléculas, segundos, átomos; y 
cada uno de ellos, presenta un juicio dentro del propio 
Juicio; la criatura humana al pensar en el divino juicio de 
Dios, debió de pensar en su todo sobre el todo; debió de 
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pensar en sus millones de moléculas de carne y en sus vir-
tudes y sensaciones; y debió de pensar que tanto lo micros-
cópico como lo gigantesco, serían juzjados por igual; porque 
es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que a 
nadie olvidaron, al opinar sobre el divino juicio; a que pue-
dan entrar, los que lo olvidaron; el que tan sólo olvidó una 
molécula, ese tal no entrará al Reino de los Cielos; porque 
la molécula se quejaría a Dios, de que el hombre la miró en 
menos; porque todo lo que tuvo cada uno en sí mismo, 
absolutamente todo hablará en el divino juicio de Dios; es 
por esto es que fué escrito: El Universo Viviente de Dios; 
es decir, que con esta divina parábola, le fué enseñado a la 
humanidad, de que tanto la materia como el espíritu, tenían 
vida propia; y porque todo lo había creado un mismo Dios 
nomás; los que no pensaron, ni profundizaron en lo viviente 
creado por Dios, los tales no entrarán al Reino de los Cielos; 
porque es más fácil que entren al Reino, los que se preocu-
paron por las divinas enseñanzas del Padre; a que puedan 
entrar, los que cayeron en una extraña indiferencia; cuando 
un mundo como lo es la Tierra, viola la ley de Dios, a tal 
mundo se le aísla en el Universo; tal como el hombre aísla 
a un gérmen, portador de pudrición; infinito número de 
platillos voladores, no se deciden ponerse en contacto con 
la Tierra, por temor al contagio; ellos no desean que su 
propia felicidad celestial, les sea quitada por dejarse influen-
ciar, por extrañas maneras de pensar, de planetas en pruebas 
de vidas; nadie desea caer ante Dios, por falta de cuidado 
en sí mismo; la infinita experiencia del Universo, es un 
perenne aviso; este aislamiento dura, mientras reine la des-
igualdad en el planeta; cada violación a la ley de Dios, ocu-
rrida en los lejanos planetas, se le llama Demonio en el 
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conocimiento universal; y los tripulantes solares de los 
platillos voladores, están lejos de pensar, en tener amistad 
con los demonios; porque el sólo hecho de conversar con 
ellos, se considera un factor de que se tiene en contra, para 
lograr divina gracia de parte de Dios; ellos saben que Jehova 
Dios es muy celoso en sus leyes de la luz; es así que ellos 
estudian y analizan, las historias de los planetas, antes de 
ponerse en contacto con ellos; es la inmortal precaución de 
los que no desean ser confundidos, con los demonios; por-
que es más fácil que los platillos voladores, se pongan en 
contacto con los planetas-paraísos, en donde no se conoce 
el peligro, a que puedan ponerse en contacto, con los pla-
netas que están en pruebas de vidas; además del cuidado 
que ellos tienen, ellos respetan los tiempos de las pruebas 
de tales planetas; esto explica la actitud de parte de los 
platillos voladores, para con la Tierra; porque una cosa es 
dejarse ver, y otra cosa es entrar en contacto; los platillos 
voladores, jamás perturbarán las acciones del libre albedrío 
humano; porque ellos no desean verse envueltos, en el 
divino juicio de Dios; porque el divino Juicio, los incluye a 
ellos también; ellos son microscópicos en poder, ante el Hijo 
Primogénito; ellos, los que han visitado la Tierra, son del 
microcosmos; el Hijo de Dios es del Macrocosmos; tripu-
lantes solares y profetas todos, están bajo la Gloria y 
Majestad del Hijo de Dios; es así que ellos, amorosamente 
se ponen a las divinas órdenes del Hijo de Dios; así ocurre 
siempre en infinitos mundos; en los lugares de construcción 
de los platillos voladores, exsisten muchedumbres, tal como 
exsisten en la Tierra; estas muchedumbres verán lo que 
pronto ocurrirá en la Tierra; cuando el Hijo de Dios abra la 
atmósfera, para dar lugar a los cielos abiertos, el mundo 
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asombrado verá que multitudes, que jamás podrán ser con-
tadas, le observan; estas multitudes de infinitos planetas, 
venían observando a la Tierra, desde cuando ésta estaba aún 
en desarrollo en lo invisible; por infinitas televisiones sola-
res, estas multitudes estaban al tanto de los sucesos huma-
nos; ellos saben de la Tierra, más de lo que saben de ella, 
sus habitantes; porque en sus televisiones solares, ven el 
pasado, presente y futuro de los planetas; exsiste en ellos 
interés común y universal, por los juicios planetarios; por-
que siempre se aprende de ellos; a ellos les fascina ver al 
Hijo de Dios, mandar a los querubínes de la materia; ellos 
saben que la divina causa es infinita en sus manifestaciones; 
cuando un planeta es desconocido para ellos, la fascinación 
es aún mayor; ellos se interesan por todo lo que ocurre en 
el Cosmos; su mayor felicidad es aumentar el caudal del 
conocimiento, porque ellos saben de la ley del divino pun-
taje; saben de lo que significa el instante viviente, delante 
de Dios; los platillos voladores que a visto el mundo de la 
prueba, proceden de infinitos y remotísimos mundos, que 
se encuentran dentro de la galaxia Trino; y sucede que entre 
ellos algunos se conocen y otros no se conocen; algunos 
saben de la procedencia de otros; y otros nada saben; esta 
ley de conocerse y no conocerse es infinito; en todos los 
instantes de los tiempos planetarios, se están conociendo 
nuevas y desconocidas criaturas; así le ocurrirá a los niños-
genios del nuevo mundo; ellos viajarán por la galaxia, en 
platillos voladores; mundos remotísimos visitarán la Tierra 
de los cielos abiertos; tal como fué en el principio de la 
Tierra; y en la misma Tierra se construirán platillos volado-
res, con la Ciencia Solar del Hijo de Dios; la Gloria y la 
Majestad del Hijo Primogénito, posee un divino poder para 
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crear lo que se creyó, que nunca sería posible crear; lo impo-
sible se vuelve realidad, ante la Ciencia Solar del Hijo de 
Dios; el nuevo Mundo será un mundo limpio y silencioso; 
no se usará más, los combustibles que envenenaban la 
atmósfera, durante la prueba de la vida; el magnetismo 
silencioso será la nueva propulsión; este magnetismo será 
algo revolucionario; será algo que maravillará a todos; el 
magnetismo lo revolucionará todo; ningún vehículo de la 
prueba de la vida ninguno quedará; ellos serán considerados 
vehículos primitivos, que pertenecieron a un extraño 
mundo; producto de criaturas de extraño libertinaje; porque 
a medida que vayan sucediéndose los futuros siglos, más 
empequeñecido será el actual mundo; cuyo destino serán 
los futuros museos; tal como las épocas del pasado, se exhi-
ben en los actuales museos; la ley de las épocas del mundo 
de la prueba, es igualitaria en sus destinos; porque materia 
y espíritu, habían pedido la igualdad viviente en sus respec-
tivas leyes; una igualdad que no se cumplió, por parte del 
libre albedrío humano; si no hubiese surgido el llamado 
capitalismo, por parte de un grupo de ambiciosos, tal igual-
dad se habría cumplido; con la divina presencia del Hijo de 
Dios, tal maravilla se cumple; se dice maravilla porque la 
igualdad pertenece a los bienaventurados del Padre; y a los 
que siempre pensaron y lucharon por algo superior, al pro-
pio extraño sistema de vida, que les fué impuesto durante 
la prueba de la vida; los sistemas de vidas, pudieron haber 
sido muchos; más, el que cumplió lo de Dios, ese tiene 
mayores posibilidades de quedar en la Tierra; el cumpli-
miento de lo de Dios, debió haber sido hasta su última 
molécula; he aquí que el Hijo Primogénito, no considerará 
al mundo surgido de las extrañas leyes del oro, como mundo 



613ALFA  Y  OMEGA

de la luz; lo declarará extraño mundo; y todo lo que Él 
declare extraño, es juzjado y no queda en la Tierra; lo extraño 
no pertenece al Reino de los Cielos; porque lo extraño no 
está escrito en el Reino; esto fué anunciado en el divino 
Evangelio de Dios, como Moral Extraña; si la moral de un 
sistema de vida se corrompe, todo el sistema cae delante 
de Dios; siendo la severidad del Juicio, mayor para los que 
se engrandecieron en tal sistema de vida; porque sucede 
que los llamados poderosos de todo sistema de vida, siem-
pre se dan lo mejor para sí; la mejor educación, los mejores 
maestros, las mejores universidades, los puestos mejores 
pagados; si se dieron lo mejor en la prueba de la vida, se les 
exige por lo tanto, la mejor moral la más elevada entre todas; 
pobre de ellos si no ocurrió así; porque el descuento en 
puntaje de luz, será también inmenso; la moral desarrollada 
en la prueba de la vida, por la humanidad terrestre, hace 
que sea más fácil que un pobre, esté más cerca del Reino 
de los Cielos, que uno de los ilustrados de la Tierra; los más 
sufridos de un sistema de vida, que legalizó la desigualdad, 
son los primeros en los divinos premios de Dios; es por esto 
que toda Escritura del Padre, enseñaba perseverar hasta el 
fín; porque los que no se desanimaron de sus propias prue-
bas, fueron ganando segundo por segundo, una exsistencia 
de luz; que sumados todos los segundos de la perseverancia, 
ganaron infinitas exsistencias de luz; la prueba de la vida 
consistía en alejarse de las tinieblas de la propia evolución; 
la propia manera de ser de cada espíritu, enseña que posee 
Luz y tiniebla; las tinieblas son influencias que se traen de 
otras exsistencias; el mal es algo a que están expuestos todos 
los que piden a Dios, un libre albedrío con incertidumbre; 
la indecisión en las determinaciones del espíritu, es 
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sensación que se pidió a Dios, porque no se conocía; unos 
caen y otros triunfan en la prueba de la indecisión; los que 
tomaron una actitud humilde, sin dejar de defender sus 
derechos, ganaron el más elevado puntaje de luz; porque el 
divino juicio de Dios, juzja actitud por actitud; el juicio del 
Padre juzja todo para premiarlo todo; el Eterno siente infi-
nita alegría, cuando vé que sus hijos triunfan en sus pruebas 
elegidas; y se entristece cuando vé que sus hijos caen en el 
pecado; el pecado cualesquiera que sea su grado, siempre 
aleja al espíritu del Reino de los Cielos; perseverar en el 
mal, es irse alejando segundo tras segundo, del Reino del 
Padre; perseverar en el bién, es irse acercando segundo tras 
segundo, al Reino de Dios; la posición conquistada por cada 
uno, la define el divino Juicio Final; es la suma total de 
segundos vividos, y de como se vivieron; la cualidad y la 
calidad del segundo vivido, marca el destino del espíritu; 
las determinaciones de cada uno, serán calculadas por 
segundos; el mundo de la prueba por salvar su alma, se 
familiarizará con el número total de segundos, que conte-
nían sus vidas; el preocuparse por ello, se considerará pun-
taje de preocupación; también segundo por segundo; porque 
la ley del puntaje se cumple en todas las sensaciones que 
el espíritu vivió y sintió; esta divina Justicia la conocen los 
tripulantes de los platillos voladores; como igualmente 
conocen infinitas más; porque lo de Dios no tiene límites; 
la forma y característica de la justicia, se pide a Dios; tal 
como se pide conocer tal ó cual forma de vida, con sus 
sensaciones correspondientes; los tripulantes de los platillos 
voladores, están también dentro de una divina justicia, que 
corresponde a su jerarquía solar alcanzada; si exsisten infi-
nitas jerarquías solares y humanas, exsisten también clases 
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y formas de justicias; decir lo contrario, es ponerle un límite 
a Dios; y más vale no ponerle límite; en los platillos vola-
dores se estudian y se analizan, infinitas clases de justicia, 
pertenecientes a incontables planetas; en las televisiones 
solares de estas naves, se estudian infinitas clases de evo-
luciones; ellos aprenden arriba como los hombres aprenden 
abajo en su morada planetaria; y todo espíritu estando en 
el Cosmos, también aprende; es por esto es que se enseñó 
que lo de arriba es igual a lo de abajo; el que creyó en esto, 
encontrará fuera de la Tierra, a infinitas criaturas dispuestas 
a enseñarle infinitas ciencias; quien no lo creyó, a nadie 
encontrará; fuera de la Tierra, exsiste la telepatía universal 
y todos se leen la mente; a los que no creyeron que lo de 
arriba es igual a lo de abajo, les leerán tal negación y nada 
les enseñarán; porque es más fácil que les enseñen, a los 
que no dudaron y a los que no le pusieron límites a Dios; 
todo incrédulo de cualquier planeta que sea, siempre pierde; 
en los platillos voladores sus tripulantes saben el número 
de incrédulos, que exsiste en la Tierra; como igualmente 
saben de los crédulos; siempre lo han sabido; todo lo saben; 
saben la historia y la reencarnación de cada molécula de la 
Tierra; porque el principio es viviente tanto para la materia 
como para el espíritu; y la reencarnación ó nacer de nuevo 
es ley universal; este principio es igualitario para todas las 
creaciones de Dios; y el que no creyó que una molécula 
podría tener reencarnación, tendrá divino juicio; por negar 
a un pequeño, el mismo derecho que él mismo tiene; porque 
la nueva psicología que viene al mundo, es de una igualdad 
perfecta; será una igualdad que llenará de espanto a los 
libertinos individualistas; y a toda la gama de egoístas del 
mundo; la prueba de la vida consistía en vencer todo egoísmo 
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y toda sensación de las tinieblas; para el logro de ello, los 
espíritus humanos pidieron a Dios, las leyes de la luz; cono-
cer la luz en los planetas de pruebas, es un infinito compro-
miso para los que lo piden; los egoístas del mundo hicieron 
más dolorosa aún, la prueba de la vida; ellos con sus mane-
ras de ser, perpetuaron la desconfianza en el diario vivir; la 
manera de ser de los egoístas, se paga molécula por molé-
cula, segundo por segundo; y tendrán que enfrentar la ira 
de los mares humanos, en el llorar y crujir de dientes; por-
que a las masas humanas hicieron el daño; en los divinos 
juicios de Dios, participan los que fueron ofendidos y los 
que fueron atropellados en sus derechos; participan los que 
fueron gobernados, por los que se valieron de las extrañas 
leyes del oro; el divino juicio de Dios, tendrá acusadores 
por millones y millones, pertenecientes a todas las genera-
ciones de la Tierra; el que tuvo mando durante el extraño 
reinado de la bestia, será uno de los acusados en el divino 
Juicio Final; las llamadas clases dirigentes, tendrán que 
rendir cuenta al Hijo de Dios, en que grado engrandecieron 
lo de Dios; porque se había enseñado que lo de Dios, estaba 
por sobre todas las cosas imaginables; la primera pregunta 
entre las primeras, será si se cumplió para con el Hacedor 
de la Vida; después de ella vienen las demás; es más fácil 
que entren al Reino de los Cielos, los que sólo creyeron en 
Dios; a que puedan entrar, los que creyeron en sus hijos; 
los que creyeron en los llamados santos; es más fácil que 
vea a Dios, uno que respetó sus divinos derechos de Padre, 
por sobre todas las cosas del Universo; a que lo vea, uno 
que no lo reconoció en su propia forma de fé; el llamado 
mundo cristiano surgido durante la prueba de la vida, se 
caracterizó en alabar más a los santos que a Dios; teniendo 
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por siglos, la divina advertencia de que tal cosa no se debería 
hacer; el que prefirió a los santos antes que a Dios, se queda 
con los santos; más, no se queda con Dios; el que adoró ó 
prefirió a santo ó santa, dividió su propio puntaje de fé en 
Dios; es por esto es que fué escrito: No se puede servir a 
dos señores, porque uno de ellos no lo es; sólo exsiste un 
sólo Señor que el Universo reconoce por Dios; los que no 
quisieron reconocer a un sólo Dios nomás, el universo de 
la luz, no los reconocerá a ellos; el Universo Viviente no 
admite que criaturas con extrañas formas de fé, se dividan 
y que traten de dividir a otros; tal cosa sería reconocer la 
extraña obra divisionista de satanás; el que creyó en santos 
ó santas, cayó en su propia división; los propios santos 
proclamarán al Eterno como único, en el divino Juicio Final; 
porque hasta los que fueron santos, tendrán un divino Juicio 
Final; si el divino juicio fué pedido por sobre todas las cosas, 
significa también por sobre todo santo ó santa, que pidieron 
la prueba de la vida; la jerarquía del Hijo de Dios, se impone 
a todos, después del divino Padre; y Él exigirá que toda 
adoración haya sido para el Padre; será infinitamente justo 
de acuerdo a lo escrito en el divino Evangelio de su divino 
Padre Jehova; porque entre Padre é Hijo, exsiste siempre la 
más perfecta armonía e igualdad; sin ella no habría equili-
brio en el Universo; porque todo fué creado por la divina 
individualidad de Dios; este poder creador de Dios, está 
representado en la familia solar; que son las criaturas mayo-
res de Dios; las primeras en ser creadas y que poseen por 
lo tanto, una antiguedad que ninguna mente humana podrá 
calcular; la familia solar por su propia antiguedad y mérito, 
pertenece al Macrocosmo llamado también el Reino de los 
Cielos; a la familia solar, pertenecen los Hijos Primogénitos; 
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cuyo número es infinito; porque lo de Dios no tiene límites; 
la Tierra conoció a uno de ellos; los que en sus propias 
creencias, insisten que el Hijo de Dios es uno sólo, se que-
darán con uno; los que dicen que los Cristos son infinitos, 
se quedarán con el infinito; el que se limita lo hace porque 
quiere; los tales no podrán negar, que les fué enseñado que 
lo de Dios era infinito; el llamado mundo cristiano no pro-
fundizó lo que era y es el infinito de Dios, porque sus guías 
religiosos también se limitaron; fueron ciegos guías de cie-
gos; ellos con su límite extraño, precipitaron la caída de 
todo el llamado mundo cristiano; porque tal mundo creyó 
demasiado en ellos; creyó en lo que era mortal y que tam-
bién esperaba un divino Juicio; es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, los que creyeron en lo eterno; a que 
puedan entrar, los que creyeron en lo efímero; los llamados 
religiosos cayeron en sus pruebas espírituales; porque todo 
espíritu es probado en la vida por el Eterno; ellos constitu-
yeron una extraña iglesia dividida; hicieron lo contrario a 
lo pensado por el Hijo de Dios; porque nadie desea a nadie, 
una felicidad dividida; el que desea lo mejor para otro, lo 
desea en unión, igualdad y armonía; los llamados religiosos 
no supieron interpretar los divinos Evangelios de Dios; no 
tuvieron la habilidad mental, para mantener unificados a 
los que creían; en esto consistía la prueba de la vida para 
ellos; a los llamados religiosos más les valdría no haber 
elegido lo religioso; porque no tendrían un divino juicio, 
por dividir a otros; porque los mismos a quienes dividieron, 
los mismos los acusarán en el divino Juicio de Dios; su 
propia obra se vuelve en contra de ellos; las multitudes 
humanas cuando sepan la ley del puntaje celestial, se lle-
narán de ira en contra de los que los dividieron; porque cada 
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segundo de extraña división, equivale a una vida completa 
de luz perdida; esto es empequeñeserse en su propia jerar-
quía en prueba de vida; segundo tras segundo ó instante 
por instante, los llamados cristianos se alejan del Reino de 
los Cielos; ellos se acercarían al Reino, si hubiesen conocido 
una forma de creencia, en que no se hubiese incluído a la 
división; los llamados religiosos fueron advertidos en la 
divina parábola que dice: Sólo satanás divide y se divide así 
mismo; las divinas advertencias de Dios, son para todos sin 
excepción; sólo los niños de hasta doce años de edad, no 
tienen divino juicio; y siendo ellos los bienaventurados del 
planeta, ellos participan en los sucesos del juicio mismo; es 
un derecho entre ellos, el de ser los primeros en todos los 
acontecimientos; se es primero en todo, cuando se es bien-
aventurado; y siendo los niños primeros, es que de ellos 
saldrá el futuro Gobierno de la Tierra; los actuales adultos 
que en sus mentes alimentan la extraña división, habrán 
desaparecido del planeta; cumpliendo con las leyes natura-
les, y sin que la criatura se dé cuenta, el Eterno saca de los 
planetas, lo que debe ser sacado; esta ley se viene cum-
pliendo desde el principio del mundo; es por esto que cos-
tumbres y maneras de ser, que pertenecieron a otras 
generaciones, ya no están en la Tierra; igual ley cumplirán 
los influenciados por el oro; y desapareciendo ellos por ley 
natural, ya no se corrompe a la inocencia de los niños; prin-
cipia a moldearse otra moral en lo que ha de venir; porque 
en la prueba de la vida, el hombre moldea al hombre; lo que 
se es en un instante dado, sale del mismo hombre; es pro-
ducto de su propia obra; y es más fácil que entre al Reino 
de los Cielos, uno que al moldearse, lo hizo con imitación 
al divino Evangelio de Dios; a que pueda entrar, uno que se 
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moldeó con una extraña influencia, salida de un extraño y 
desconocido sistema de vida; es por esto es que ningún 
influenciado por el oro, ninguno vuelve a entrar al Reino 
de los Cielos; esto se llama en el Reino de los Cielos, Extraña 
Influencia en las Criaturas; porque el extraño molde de sí 
mismo, no está escrito en el Reino; ningún molde ó extraña 
influencia, ninguno se pidió a Dios; cuando todos pidieron 
la vida a Dios, todos le prometieron moldearse en una sola 
psicología, aún teniendo diferentes individualidades; esto 
fué pedido, para no caer en la división del propio planeta; 
el planeta de pruebas de vidas, fué dividido en tantas partes, 
como naciones surgieron; la prueba de la vida consistía, en 
que esto no ocurriera; porque todos sabían de antes de pedir 
la prueba de la vida, que toda forma de división, no exsistía 
en el Reino de los Cielos; satanás que trató de implantarlo, 
fué echado fuera del Reino de Dios; todos sabían en el 
Reino, el triste destino que les esperaba a todos aquéllos, 
que viniendo de lejanos planetas, habían dividido a otros; 
todos vieron a multitudes como las verán de nuevo, en la 
television solar; tales multitudes provenían de infinitos pla-
netas tierras y de otras clases de planetas, y quedaban fuera 
del Reino de los Cielos, porque sus miembros conocieron 
y vivieron la extraña división; igual le ocurrió, le ocurre y 
le ocurrirá a este planeta Tierra; ninguna criatura humana 
desde que el mundo es mundo, ninguna a vuelto a entrar 
al Reino de los Cielos; porque el llamado capitalismo que 
en sus extrañas leyes incluyó la división del planeta, condujo 
a la humanidad que le conoció, a la tragedia de no volver a 
entrar al Reino de los Cielos; esta tragedia le fué anunciada 
al mundo de la prueba, como el llorar y el crujir de dientes; 
porque cuando el mundo lo sepa, el mundo se entristecerá; 
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igual extraña obra realizaron los llamados religiosos; ellos 
se tomaron el extraño libertinaje, de confundir a millones 
de seres, con muchas creencias, habiendo un sólo Dios 
nomás; el llamado capitalismo dividió a los hijos de Dios, 
en lo material; y las llamadas religiones los dividieron en lo 
espíritual; he aquí a los únicos culpables del llorar y crujir 
de dientes, que se cierne sobre este mundo de pruebas; y 
en medio de este llorar, surgirá la ira del mundo contra la 
roca religiosa y en contra de la bestia; la bestia y la roca, 
crearon en la prueba de la vida, una extraña alianza; se 
ayudaron mutuamente; esta extraña alianza es juzjada 
segundo por segundo por el Hijo de Dios; porque ella es 
resultado de todo lo opuesto, a lo enseñado en el divino 
Evangelio de Dios; es producto de una constante violación 
a lo de Dios; la roca y la bestia caerán juntas; el desapare-
cimiento de ambas, marcará en este mundo, el principio de 
una era de infinita felicidad, como jamás ocurrió en la his-
toria de la Tierra; el mundo de la prueba entrará en Revo-
lución sin la participación de ellos; porque Jehova Dios, dá 
y quita; en el llorar y crujir de dientes, todos tendrán que 
calcular lo que hicieron, segundo por segundo, durante la 
prueba de la vida; el tomarse el trabajo de lo que se hizo, 
se considerará en el divino juicio, como un acto de arrepen-
timiento; esta determinación salida de sí mismo, dá lugar 
a puntaje de luz segundo por segundo; el que no lo hace se 
perderá tal premio de luz; muchos dirán que no hay que ser 
interesado; que las cosas había que hacerlas, sin esperar 
recompensa alguna; eso es cierto y verdadero para la prueba 
de la vida; más, tratándose de premios del Reino de los 
Cielos, la actitud debe ser otra; porque todos pidieron los 
premios de Dios; y todo premio venido del Reino, se debe 
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recibir con amor y alegría; porque si no se recibe con amor 
y alegría, el premio se quejará al Hijo de Dios, en el divino 
juicio; el premio hablará en sus leyes de premio, tal como 
el espíritu habla en sus leyes de espíritu; nada es imposible 
para Dios; el que diga lo contrario, se le descontará en pun-
taje el haberle puesto límite al poder de Dios; es más fácil 
que no tenga descuentos, uno que ningún límite le puso al 
poder de Dios; en los platillos voladores, están registrados 
los anticristos, que son los que dudan de que el divino Padre 
sea capaz de hacer tal ó cual cosa; de verdad os digo, que 
todo aquél que dudó del poder de Dios, también se dudará 
de él, en los acontecimientos del divino juicio; y serán lla-
mados los Anticristos; la llamada Iglesia Católica, encabeza 
el ingrato título de Anticristo; porque hizo lo contrario a lo 
enseñado por Cristo; el Hijo de Dios nunca quiso la división 
de creencias; los llamados religiosos no tuvieron la habilidad 
mental, de lograr una psicología unitaria, en sus pruebas 
de vidas; todo el que hizo lo contrario a la unidad de creen-
cia, será llamado un anticristo; individualmente millones 
cayeron en su propio anticristo; como colectivamente tam-
bién; para no haber caído en ningún grado de anticristo, la 
criatura humana debió haber elegido otro sistema de vida; 
el sistema de vida que eligieron y que impusieron los hom-
bres, adoleció de un extraño libertinaje; el de no tomar en 
cuenta para nada, a Dios; al caer en esto, la criatura humana 
se creó y se transmitió de generación en generación, una 
extraña manera de pensar, que instante por instante lo fué 
desvirtuando; porque el divino Juicio de Dios, considerará 
todos los segundos vividos; la extraña manera de pensar, se 
caracterizó en servir alternativamente tanto al bién, como 
al mal; no se sirvió en su totalidad al bién; por lo tanto no 
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se recibe el premio de luz en su totalidad; la interferencia 
del mal que debió de haber sido vencida por la criatura, le 
dividió ó le empequeñeció su propio premio; segundo por 
segundo durante toda la vida, los pensamientos malos, le 
quitaron a la criatura, infinitas exsistencias de luz, que bién 
podría haberlas ganado; ciertamente que el sistema de vida 
interesado, le cerró a la criatura humana, su entrada al Reino 
de los Cielos.- 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores, 
son Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a 
la Galaxia Trino.- La galaxia Trino es una de las infinitas 
que exsisten; las criaturas humanas al pedir a Dios, volver 
a conocer una nueva forma de vida, la humanidad escogió 
al planeta Tierra de la galaxia Trino; Trino se caracteriza por 
sus soles amarillos; exsisten galaxias que poseen soles de 
otros colores; su número es infinito; la creación de Dios es 
infinita; en el Universo Expansivo Pensante, no exsiste cien-
cia alguna, que pueda medir ó calcular lo creado por Dios; a 
la criatura humana se le advirtió que Dios era infinito; y no 
obstante, los llamados sabios e investigadores de la Tierra, 
cayeron ante Dios; porque le pusieron límites; nunca se 
debió haber empleado el número ó la matemática terrestre, 
para medir lo de Dios; porque ningún cálculo hecho por los 
llamados sabios de la Tierra, ninguno queda; todo sabio 
y todo el que cayó en límite hacia Dios, tienen un divino 
juicio por enseñar lo que no correspondía; el problema se 
lo crearon ellos; porque ellos tendrán que explicar, porqué 
limitaron la obra de Dios, al Hijo Primogénito; es más fácil 
que entren al Reino de los Cielos, los científicos ó seres 
que no lo fueron, que ningún límite imaginable pusieron a 
la obra de Dios; los llamados científicos surgidos durante 
el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del 
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oro, se llenarán de espanto y verguenza, en el llorar y crujir 
de dientes; porque mientras mayor fué la educación que se 
dió la criatura, en un extraño sistema de vida, mayormente 
severo será el Hijo de Dios; el llamado mundo intelectual 
perteneciente a la bestia, será tratado por el Hijo de Dios, 
con una dureza jamás vista en la Tierra; los que se tomaron 
el extraño libertinaje de reinar legalizando la división del 
género humano, provocarán la ira del Hijo de Dios; y esta 
ira se manifestará con enojo en la naturaleza; el Hijo de 
Dios al enojarse, provocará sismos como jamás se vieron 
en la Tierra; y los culpables de esto, serán los que violaron 
la ley de Dios, durante la prueba de la vida; la ira del Hijo 
de Dios, la provoca la bestia; que son aquéllos que fueron 
mayormente influenciados por el oro, la ira del Hijo de Dios, 
no la provocan los humildes ni los sufridos del mundo; 
la provocan los cómodos que disfrutaron de un extraño y 
dudoso bienestar; dudoso por su procedencia; porque a cos-
tillas de leyes desiguales, disfrutaron de un bienestar; todos 
los que en sus ideales, aprobaron lo desigual, no entrarán al 
Reino de los Cielos; es más fácil que entren los que lucharon 
contra lo injusto y lo desigual; porque inconscientemente 
imitaron a la divina igualdad exsistente en el Reino de los 
Cielos; en la galaxia Trino exsisten otros tantos infinitos 
planetas tierras, en que sus criaturas cayeron también en 
leyes desiguales; es por esto es que fué escrito: Lo de arriba 
es igual a lo de abajo; porque todo planeta no está sólo; 
infinitos más, le rodean en todas las direcciones mentales; 
ninguna de esas humanidades, que al crear sistemas de vida, 
cayeron en lo desigual, ninguna a vuelto a entrar al Reino 
de los Cielos; igual destino se ganó la Tierra; porque es más 
fácil que entren al Reino de los Cielos, los que hicieron 
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de su propio sistema de vida, un verdadero Evangelio; las 
divinas enseñanzas de Dios, debieron de llevarse a la prác-
tica, en el propio diario vivir; esto es preferir lo de Dios, 
por sobre todas las cosas imaginables; esto no ocurrió en 
la Tierra, porque los que se abocaron en crear sistema de 
vida, se tomaron el extraño libertinaje de no considerar a 
Dios, en las leyes que crearon; lo de Dios quedó a la suerte; 
extraño término surgido en el planeta de pruebas; los que 
no defendieron los divinos derechos de Dios, en su propio 
sistema de vida, que les tocó vivir en la prueba de la vida, a 
ellos tampoco se les defenderá en el divino juicio de Dios; 
porque el juicio de Dios, es sensación por sensación; el 
llamado mundo cristiano cayó en la extraña sensación de 
no defender lo de Dios, en su propio sistema de vida; este 
extraño mundo que creyó en muchas creencias y que nunca 
se unificó en una sola, no entrará al Reino de los Cielos; 
es más fácil que entren, los que huyeron de la división de 
creencias; porque los tales cumplieron con la divina adver-
tencia bíblica que dijo: Sólo satanás divide y termina divi-
diéndose él mismo; esto significa que los que enseñaron 
formas de fé, y en ellas aceptaron la división con respecto 
a otras creencias, los tales se dividieron su propio puntaje 
de luz; este descuento de puntaje, se llama descuento de 
puntaje por aceptar la división; la extraña división que per-
petuaron los que aceptaron la división, se paga segundo por 
segundo del tiempo en que duró la creencia, con incluisión 
de la división; los llamados religiosos precipitaron en la 
tragedia, al llamado mundo cristiano; es por esto es que fué 
escrito: Y habrá llorar y crujir de dientes; el divino juicio de 
Dios fué pedido por sobre todas las cosas; esto significa que 
las formas de fé que se dieron las criaturas, están también 
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dentro del divino juicio de Dios.-

En el dibujo celeste se enseña de como los platillos volado-
res, se comunican con los soles y con sus lejanos mundos 
de orígen; las líneas punteadas representan el magnetismo 
telepático; en sus galaxias de orígenes, todos se comunican 
por la telepatía viviente; la rapidez de las comunicaciones 
en el Cosmos, es lo instantáneo mental; la forma de hablar 
del género humano, es una forma de comunicación que no 
conociéndola, la pidió a Dios; toda sensación que cada cual 
siente y vive, la pidió a Dios porque no las conocía; desde 
cada microscópica molécula, hasta su total todo geométrico 
de carne; es por esto es que se enseñó, que todo espíritu 
es probado en la vida; en la comunicación telepática, los 
tripulantes de los platillos voladores lo hacen por jerar-
quías; es decir que todo telepático, siendo infinito, tiene 
un límite de alcance; la telepatía se define como una onda 
vibratoria que al avanzar por el espacio, hace vibrar lo que 
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está bajo su subordinación magnética; los más elevados 
Padres Solares pueden anular todo llamado telepático, pro-
veniente del Cosmos; ó bién, hacerlos venir; es la Telepatía 
Universal Cósmica; la que enlaza la fraternidad entre mun-
dos y soles; los espíritus humanos antes de venir a la prueba 
de la vida, eran telepáticos en grado individual; esta facul-
tad les fué quitada en el Reino, por pedido voluntario de 
cada uno; esto se debió a que todos los humanos pidieron 
el olvido del pasado; pidieron la más difícil de las prue-
bas, para ganar ante Dios, un mayor mérito; esta telepatía 
individual, la vuelve a recibir el espíritu, después que deja 
la Tierra; porque tal poder telepático, había sido ganado 
en otras anteriores exsistencias; todo poder se gana con 
sudor y hasta con lágrimas; esta ley del propio progreso se 
cumplió también hasta en los más perfectos del Cosmos; 
los tripulantes de los platillos voladores, también la cum-
plieron; esto corresponde a la interpretación de la parábola 
que dice: Lo de arriba es igual a lo de abajo; los que están 
en el Reino de los Cielos, cumplieron en mundos ya des-
aparecidos, lo que la criatura humana vive y experimenta 
en la Tierra; la perfección no se regala; ni una molécula de 
perfección se regala en el Reino de los Cielos; los divinos 
premios de Dios, tienen por base, el propio mérito de la 
criatura; del mérito que hizo, hace y del que hará; porque 
a vivido antes, vive en el presente y vivirá; los que niegan 
por lo tanto, lo venido del Reino, niegan su propio mérito; 
y negar el mérito es anularse; ninguno de los que negaron 
los premios del Reino de los Cielos, ninguno vuelve a entrar 
al Reino; la prueba de la vida consistía en no negarlos; en 
los lugares de orígenes de los platillos voladores, exsisten 
colosales ciudades poco menos que eternas; porque allí 
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nada envejece; la vejez se pide a Dios, porque no se conoce 
la vejez; estas ciudades que pertenecen a otros mundos, las 
conocerá el mundo de la prueba, en la television solar; en 
estos infinitos lugares habitados, sus criaturas construyen 
mandando amorosamente a los divinos querubínes de las 
construcciones; allí la fantasía a nivel de hombre, se vuelve 
realidad; exsisten los querubínes de la fantasía y los de la 
materialidad; un mundo construye sus casas, de acuerdo al 
poder alcanzado por sus criaturas, sobre los elementos del 
planeta; cuando la actual humanidad pida a Dios futuras 
exsistencias planetarias, el que ahora es hombre, en otros 
mundos tendrá otro calificativo; porque habrá dado nuevo 
paso jerárquico en su propia evolución; nadie se detiene lo 
que en determinado instante es; los que dijeron lo contra-
rio durante la prueba de la vida, ellos mismos detuvieron 
su propio progreso; porque sus palabras negadoras, serán 
tomadas en cuenta en el divino Juicio Final; es más fácil 
que logre futuro progreso, uno que no lo negó ni le puso 
límite; a que lo logre, uno que cayó en extraña negación ó 
extraño límite; al pedir la prueba de la vida, nadie pidió el 
extraño libertinaje, de negar el infinito de Dios; porque de 
tal infinito, salió la vida humana; como salieron todas las 
formas de vida, exsistentes en el Universo; en los lugares de 
orígenes de los platillos voladores, se dá y se quitá la vida; 
allí son creadores de vidas; allí se efectúan infinitas reencar-
naciones; incluso la humana; muchos humanos del pasado 
y del presente fueron reencarnados en lugares, en donde 
se construyen platillos voladores; no hay que confundir los 
lugares de reencarnación, con el lugar de orígen; que para 
la humanidad terrestre son los soles Alfa y Omega; esto 
se debe a que Dios está en todas partes y en todas partes 
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dirige creaciones; la de las reencarnaciones es una de entre 
las infinitas creaciones que exsisten; lo de Dios no tiene 
límites; por lo tanto en la prueba de la vida, no había que 
defender, sólo una forma de vida; los que creyeron de que 
sólo había una forma de vida, cayeron en su prueba; porque 
le pusieron límite a Dios; los tales no entran al Reino de 
los Cielos; la rigurosidad de la prueba de la vida, la pidió el 
propio ser humano; porque pidió un divino Juicio Final por 
sobre todas las cosas; es decir incluyó lo riguroso; incluyó el 
nó perdonarse ni una molécula siquiera, si llegase a violar la 
ley de Dios; es por esta causa de que surge el llorar y crujir 
de dientes; con semejante severidad para consigo mismo, la 
humanidad debió haber escogido otro sistema de vida, con 
una más elevada moral; no debió haber escogido el extraño 
sistema de vida, basado en el interés y la ganancia; fué un 
extraño sistema de vida, que principió negando la igualdad; 
lo desigual no es de Dios; y no siendo de Dios, lo desigual 
perece tarde o temprano; es por esto que el llamado capita-
lismo no tiene destino; nunca lo a tenido; dura lo que dura 
un instante en el tiempo; el divino Juicio Final pone fín al 
peor de los yugos, que a conocido la humanidad; un yugo 
que es culpable, por la cual el mundo que le conoció, no 
entra al Reino de los Cielos; porque desvirtuó totalmente 
a este mundo; este suceso ocurrido en un microscópico 
planeta, se llama desvirtuamiento de un rebaño planetario, 
en el Reino de los Cielos; porque los rebaños de Dios, son 
tan infinitos, como planetas exsisten; y los rebaños pasan 
de mundo en mundo, en su peregrinaje de perfección; es el 
nacer de nuevo para comprender en nuevas y desconocidas 
filosofías a Dios; el que se encerró en una sola vida, sólo 
vive un microscópico concepto de lo que es Dios; y detiene 
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su propio progreso; es más fácil que comprenda mejor a 
Dios, uno que le trató de comprender en muchas vidas; a 
que pueda comprenderlo, uno que sólo conoció una vida; 
todo límite empequeñece al que siente y vive el límite; y 
toda expansión sin límites, conoce más y aprende más; con 
lo que engrandece al divino mandato que le dió la vida; sin 
el cual no exsistiría.-

ALFA Y OMEGA.-

Nº 3353



632 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.- 

Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores, son 
Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a la 
Galaxia Trino.- En los lugares de construcción de los plati-
llos voladores, reinan los Padres Solares; tal como en la 
Tierra reinan los padres humanos; la diferencia entre lo que 
es la Tierra y lo que son los lugares de construcción de los 
platillos voladores, es infinita; la Tierra tiene otra constitu-
ción física; y sus criaturas humanas igual; en los lugares de 
construcción de los platillos voladores se vive la eternidad; 
en la Tierra no se vive la eternidad, porque la humanidad 
como igualmente los elementos que la componen, viven la 
prueba de la vida; y toda prueba planetaria tiene sus carac-
terísticas pedidas a Dios; cada planeta es un espíritu delante 
de Dios; nada es imposible para Dios; el Eterno hace y dirige 
infinitas alianzas con sus leyes vivientes; la materia adquiere 
vida en la divina presencia de Dios; cada molécula de planeta 
conversa con el Eterno, en sus leyes de moléculas; tal como 
conversan sus espíritus; la divina causa de Dios, dá enten-
dimiento a todos; a materia y espíritu; en los lugares de 
construcción de los platillos voladores, la materia ó elemen-
tos, conversan con las criaturas; allí rige la ley del divino 
querubín; ellos están en relación directa con la creación del 
Universo; son hacedores de mundos y de soles en la jerar-
quía correspondiente; ellos participan de los divinos planes 
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del Padre Jehova; porque han llegado a la causa misma de 
la eternidad; la criatura humana pidió prueba de sensacio-
nes, incluyendo la sensación de la eternidad; en estos luga-
res de construcción de platillos, todos están pendientes de 
lo que ocurre en lejanos mundos; sus propios quehaceres 
diarios, están relacionados con el infinito; ellos no están 
apegados a la Tierra, como sucede con la criatura humana; 
ni se encierran en un efímero presente; ellos salen de sus 
planetas y visitan a otros; en tales visitas emplean tiempos 
eternos; porque ellos no mueren; es así que ellos presencian 
el nacimiento, desarrollo y agonía de los mundos; ellos ven 
el desaparecimiento de infinitas galaxias... y aún siguen 
viviendo; el conocimiento que ellos adquieren, lo aprenden 
de los infinitos mundos y soles que visitan; son genios por 
excelencia; muchos de ellos reencarnarán en la Tierra, como 
espíritus humanos; ellos serán los niños-genios del nuevo 
Reino; los actuales seres humanos ya habrán partido del 
planeta; porque ningún ideal de las criaturas, del mundo de 
la prueba, ninguno queda reinando en la Tierra; porque sólo 
fueron probados por un instante por Dios; ese instante se 
llamó la vida; porque el tiempo de desarrollo de un planeta, 
representa poco menos que un suspiro para Dios; es así que 
el Eterno pone fín, a los que pensando de cierta manera, 
dividieron ó contribuyeron a la división del mundo; y coloca 
a nuevos espíritus, que en su propio pensar, defienden a lo 
igualitario; defienden a lo pedido y prometido en el Reino 
de los Cielos; es así que con el correr del tiempo, desaparece 
el extraño y desconcertante mundo de las extrañas leyes del 
oro; un extraño mundo que sirvió al bién y al mal; un mundo 
que disfrutando de los siglos, jamás se puso de acuerdo y 
nunca se unificó; un mundo que se durmió en la importancia 
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de sus derechos; un mundo que teniendo oportunidad, no 
la supo aprovechar; un mundo que fué sorprendido por el 
divino juicio de Dios, en su extraña obra de división; un 
mundo que habiendo pedido a Dios, la igualdad, no la cum-
plió en la prueba de la vida; es el ocaso de un extraño mundo; 
cuyo recuerdo se perderá en los futuros millones de siglos, 
que están por consumirse; un extraño mundo que cumplió 
la divina ley del dar y quitar del Eterno; un mundo que no 
supo ganarse la eternidad de su propia carne; un mundo 
que desvirtuó instante por instante, su propio tiempo evo-
lutivo; un mundo que pudiendo haber sido algo superior a 
lo humano, seguirá siendo humano; un extraño mundo que 
pidiendo a Dios, una forma de vida para ganar mérito y 
lograr entrar al Reino de los Cielos, cayó en su obra; porque 
los que se proclamaron en ser sus guías, fueron los más 
ciegos e ignorantes, del divino Evangelio de Dios; un extraño 
mundo que hizo de su obra, un llorar y crujir de dientes; 
un mundo que habiendo aceptado la división de su propio 
planeta en naciones, seguirán sus criaturas destinos que les 
dividan en otras exsistencias en otros mundos; un mundo 
que causa asombro en el conocimiento de otros mundos; 
pues en los lugares de construcción de los platillos volado-
res, se comenta la caída de un extraño y desconocido planeta 
Tierra, que en su prueba de vida, sirvió a dos ó más señores; 
sirvió al Señor del bién y al señor del mal; no logró servir 
solamente al Señor del bién; un mundo que fué astutamente 
ilusionado por un grupo de ambiciosos y egoístas; un mundo 
que cayó bajo la extraña influencia de la bestia; a la que no 
supo vencer; un mundo que no logró la disciplina necesaria 
para vencer a los que le dividían; los que dividieron para 
poder gobernar, serán vencidos por el Hijo de Dios; porque 
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no exsiste fuerza humana, que los obligue a ser humildes; 
la división mental de la bestia, marcha tomada de la mano, 
con el libertinaje; y más se acentuó la extraña división; el 
extraño libertinaje legalizó la división del mundo; los liber-
tinos hicieron que fuera imposible, que el género humano 
se unificara; es así que los mares humanos, no les perdo-
narán ni una molécula, a los libertinos del mundo, en el 
Juicio Final; la paga de todo libertino que contribuyó al 
drama humano, es por segundo y por molécula; correspon-
diéndoles un destino en que no hallarán la felicidad, que 
brinda la igualdad y la unidad; ningún libertino del mundo, 
ninguno volverá a entrar al Reino de los Cielos; es más fácil 
que entre al Reino, uno que fué moderado y disciplinado; 
desde los lugares de construcción de los platillos voladores, 
observan a los libertinos del mundo, a través de las televi-
siones solares; en estas maravillosas televisiones ellos ven 
los casinos y cabarets, que frecuentan los libertinos; iguales 
escenas se verán en la television solar de la Tierra; cuando 
el Hijo de Dios la cree mandando a los elementos de la 
Tierra; el espanto de los libertinos será inmenso; muchos 
por verguenza se suicidarán; más, volverán a ser resucitados 
por el Hijo de Dios; porque si mil veces su suicidan, mil 
veces son resucitados para que cumplan con el divino juicio, 
que ellos mismos pidieron a Dios; desde los lejanos planetas 
al observarlos, ellos ven que a muchos de los libertinos, 
ellos los reencarnarán; pues estas criaturas celestiales, leen 
el futuro a infinitas criaturas, de otros tantos infinitos pla-
netas; ya lo habían hecho en otras oportunidades; cuando 
esto suceda, los libertinos recordarán todo su pasado; y 
estas criaturas, les mostrarán sus pasadas exsistencias, en 
sus televisiones solares; en estos remotísimos lugares se 



636 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

efectúan infinitos encuentros de criaturas provenientes de 
remotísimas galaxias; de conocidas y desconocidas galaxias; 
porque en estos planetas lejanos, los encuentros con cria-
turas desconocidas no tiene fín; y corresponde a otras infi-
nitas creaciones ocurridas en el Universo; corresponde a 
otros puntos de partidas de criaturas de Dios; porque las 
divinas órdenes de crear en Dios, son infinitas; nadie es 
único en lo que es; sólo Dios es único; el hombre no es más 
que una de las infinitas creaciones de Dios; si la humanidad 
fuese la única forma de vida, el sólo hecho de serlo, le pone 
límite a Dios; por lo tanto nadie es único; los que se pro-
claman únicos, tendrán un divino juicio, por ponerle límite 
a Dios; en esta ley están los que de boca, pronunciaron la 
frase: Rey de la creación; porque cayeron en falsedad delante 
de Dios; para ser rey de la creación, había que tener el poder, 
de crear los elementos; ni los Padres Solares, que poseen el 
divino Verbo de dar y quitar la vida, nunca se han procla-
mado reyes de la creación; y no lo hacen porque son humil-
des; y siendo humildes, eternizan su gloria solar; en los 
lugares ó focos de vida del Universo, sus criaturas tienen 
que cumplir con leyes, que pidieron a Dios en el Reino de 
los Cielos; cada planeta posee sus propias leyes evolutivas; 
son las alianzas de elementos planetarios y de criaturas; 
cada criatura al formarse su propio cielo, de acuerdo con lo 
que generó en ideas, se formó su futuro planeta; se formó 
su propio y futuro lugar de orígen; en todo instante de la 
eternidad, es la propia criatura la que se crea su propio 
futuro; es la constante sostenida de sí mismo; es la voluntad 
de llegar a ser, por sostenimiento mental propio; todos los 
planetas del Universo, cumplen, cumplieron ó cumplirán 
esta ley; el sostenimiento mental propio, produce el propio 
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mérito de ganarse su propia eternidad; y está subordinado 
a la clase ó jerarquía del libre albedrío que se pidió a Dios; 
el libre albedrío pide vencer dificultades que no conoce; pide 
pruebas para lograr perfección; en este logro exsisten infi-
nitas cualidades y calidades en vencer la dificultad; a mayor 
dificultad que vencer, mayor es el premio; es por esto es 
que la humanidad pidió a Dios, el olvido del pasado; como 
una de sus mayores pruebas ó sensación a sobreponerse; 
porque la recompensa era también mayor; los espíritus pen-
santes eligen sus sensaciones que les gustaría conocer en 
los lejanos planetas; nadie está sometido ó limitado a nada; 
porque Dios es infinito; lo único que se respeta es la evo-
lución ó perfección alcanzada; y esto se debe al respeto que 
exige el mérito viviente en cada uno; porque cada virtud 
exige al espíritu, sus derechos que por derecho divino le 
corresponde; iguales derechos exige el espíritu; creándose 
en la criatura reencarnada, el derecho recíproco ó mutuo 
entre materia y espíritu; en los lejanos lugares de construc-
ción de los platillos voladores, sus criaturas han llegado al 
perfeccionamiento de tener correspondencia mental, entre 
sus espíritus y la clase de envoltura ó de carne que pidieron 
a Dios; y según sea la perfección alcanzada, ellos se hacen 
invisibles ó se transforman en elementos; visitan en todo 
instante microscópicas dimensiones en un ir y venir entre 
mundos grandes y pequeños; ellos por eternidades se ausen-
tan de su propio presente; y cuando retornan a él, nadie a 
envejecido; todos están iguales; sucede que tales criaturas, 
en sus pedidos de leyes desconocidas a Dios, piden una 
envoltura no perecible; ni piden la pudrición de sí mismo, 
como la pidió el ser humano; si ellos son más perfectos en 
lo que son, se debe a que ellos se lo ganaron; tal como la 
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criatura humana se ganó su propia inteligencia que posee; 
y que por un instante le hace superior a los espíritus llama-
dos animales; Divino Padre Jehova, ¿Por qué por un instante? Te 
he dicho hijo por un instante, porque la vida humana y el 
tiempo total de un planeta, son sólo un instante para Dios; 
y porque al final de este instante, la criatura humana tiene 
que enfrentar un divino juicio, que ella misma pidió a Dios; 
y el veredicto de este divino juicio, le demostrará que los 
llamados animales, poseen una más infinita sabiduría; ellos 
como espíritus, pidieron sólo un instante, ser animales; no 
olvides hijo de que todo espíritu, vuelve a nacer como cria-
tura, infinitas veces; los animales poseen un historial, que 
asombrará y avergonzará a los llamados humanos; este 
pasado de los animales, lo verá el mundo de la prueba, en 
la television solar; es por esto es que fué escrito, que toda 
criatura sería avergonzada en el divino juicio de Dios; los 
animales contenían una sabiduría no expresada; porque 
ellos mismos pidieron a Dios, no expresarse en lenguaje 
perfecto, porque desearon conocer tal sensación; su prueba 
como animal, consiste en sentir y no saber expresarse; la 
criatura humana a experimentado en otras exsistencias, lo 
mismo que experimentan los animales; esto se llama en el 
Reino de los Cielos, Libre Albedrío de Sensaciones Pedidas 
a Dios; y de verdad te digo hijo, ¡¡Pobre de aquéllos, que se 
burlaron de las pruebas de los animales!! Porque de Dios 
se burlaron; a todos se les enseñó de que Dios estaba en 
todas partes; estoy también hijo, en todo animal; porque 
los he creado como he creado todo lo que exsiste; y porque 
a la criatura humana se le enseñó: No hagas a otro lo que 
a tí no te gustaría que te hiciesen; todos fueron advertidos 
de que nadie debería burlarse; y como fueron avisados, la 
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caída ó violación a esta ley, cuesta mucho más, que si no 
hubiesen sido advertidos; esta ley de que la deuda con aviso 
cuesta más, se aplica a todos los avisos ó divinas adverten-
cias, que contiene el divino Evangelio de Dios; hasta el aviso 
reclama sus derechos, delante de Dios; en los lejanos mun-
dos que poseen ciencias como para construír platillos vola-
dores, se construyen por supuesto, otras infinitas maravillas; 
son paraísos creadores de cosas eternas; ellos poseen el 
poder de transformación instantáneo; son creadores de pla-
netas en microscópico grado con respecto a Dios; y supe-
riores con respecto a otras criaturas del Universo; entre 
ellas a los humanos; en estos remotísimos planetas, se 
poseen infinitas cartas ó planos geográficos del Cosmos y 
en todo instante se agigantan tales cartas geográficas; por-
que en todo instante se descubren nuevos y desconocidos 
planetas, en nuevas y desconocidas galaxias; es la eterna y 
fascinante búsqueda de planetas desconocidos; y como nadie 
es único en el Universo, sucede que la ley de lo desconocido, 
se aplica a todos sin excepción; es decir que mientras un 
planeta estudia a uno nuevo, a él también se le estudia y se 
le trata como a un desconocido; nadie escapa a esta ley en 
el infinito Universo; es así que la Tierra es tratada en todo 
instante como un planeta desconocido; que pasado el ins-
tante, engrosa la lista de los planetas conocidos; el Universo 
está constituído en galaxias y sistemas que no tienen fín; 
en esta ley hay que distinguir los nombres ó zonas que salen 
de las criaturas, de los propios planetas; y los nombres 
salidos del Reino de los Cielos; los primeros son efímeros 
y terminan por desaparecer; es el caso de la Tierra; que a la 
zona circundante lo llamó Sistema Solar; así se llamará hasta 
el fín de la prueba de la vida; porque nada de lo creado en 
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este período de la Tierra, absolutamente nada quedará; es 
lo que significaba la divina parábola del Padre Jehova: La 
Tierra pasará, más mis Palabras no pasarán; mis divinas 
Palabras vuelven a expresarse en esta Revelación; porque 
así como los hijos poseen libre albedrío, así también lo posee 
el Padre; todo lo que instante por instante, a sucedido en 
la Tierra, todo queda en el áurea del planeta; porque no es 
solamente la criatura la que posee áurea; la materia también 
posee áurea; porque escrito fué que todos son iguales en 
derechos delante de Dios; ese todo incluye a materia y espí-
ritu; la materia posee áurea en sus leyes de materia; y el 
espíritu en sus leyes de espíritu; el áurea de la Tierra, será 
transformada por el Hijo de Dios, en la television solar; 
llamada en el divino Evangelio del Padre, como el Libro de 
la Vida; porque todas las escenas de la vida, desde el prin-
cipio del mundo, quedan impregnadas en el áurea del pla-
neta; es debido a esta ley, a que ninguna criatura de la 
naturaleza escapa a su juicio; es más fácil que escape, uno 
que no es de este mundo; desde lejanos mundos, estudian 
y analizan las áureas de los planetas; sucede que en tales 
mundos, conocen toda la historia de determinado planeta, 
sin que jamás hayan conversado, con ninguna de sus cria-
turas; ciertamente que los mundos se observan desde los 
principios de los tiempos; la criatura también observa a 
otros mundos, a través de su ciencia lograda; cada planeta 
del Universo, observa a los otros, según la evolución alcan-
zada por sus criaturas; cuando en determinado planeta, sus 
criaturas observan a través del áurea, tales criaturas han 
llegado a un notable grado de perfección; han logrado pene-
trar en las dimensiones microscópicas de la materia; han 
logrado transportarse en lo molecular de sus propios 
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presentes; el mundo de la prueba nunca logrará profundizar 
en el áurea de su planeta, porque la sensibilidad humana, 
fué saturada de excesiva materialidad; generación por gene-
ración, las criaturas humanas se fueron transmitiendo, de 
padre a hijo, un extraño magnetismo con dominio de pose-
sión; esto alejó al ser de la búsqueda en lo diminuto de sí 
mismo; la criatura humana sólo se impresionó por lo que 
impresionaba, la dimensión de sus ojos; este extraño fenó-
meno del que nadie pudo escapar, durante la prueba de la 
vida, se debió a la desvirtuación espíritual, que poseían en 
sus individualidades, los creadores del extraño sistema de 
vida, surgido de las extrañas leyes del oro; ellos son los 
culpables de que el mundo de la prueba, no entre al Reino 
de los Cielos; ellos son los artífices del llorar y crujir de 
dientes; ellos no poseían la más elevada moral, como para 
dar a un mundo, un sistema de vida; el drama de un planeta 
de pruebas, lo creó un grupo de libertinos que no tenían 
Dios; puesto que no tomaron en cuenta a Dios, en sus extra-
ñas leyes capitalistas; la manera de ser del humano, es 
extraño producto, de criaturas que teniendo magnetismo 
de las tinieblas, se tomaron el extraño libertinaje de crear 
un sistema de vida; sistema que al no tomar en cuenta a 
Dios, quedó desheredado del Reino de los Cielos; y con ello, 
a los que lo siguieron; el mundo de la prueba, no debió de 
aceptar jamás, un sistema de vida injusto; porque la injus-
ticia no se conoce en el Reino de los Cielos; y es más fácil 
que entren al Reino de Dios, los que pensaron en su sistema 
de vida, lo hicieron pensando en el Reino de los Cielos; a 
que puedan entrar, los que pensaron olvidándose del Reino; 
si lo del Reino de Dios es lo más perfecto que exsiste, tal 
perfección debió ser tomada en cuenta, en los propios 
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sistemas de vidas planetarios; si la criatura humana pidió 
y prometió a Dios, servirle por sobre todas las cosas, debió 
de incluírle en su propio sistema de vida; porque estando 
Dios en todas partes y en todo lo imaginable, está también, 
hasta en lo más microscópico, de los actos y costumbres, 
de un sistema de vida; la mayor parte de la humanidad no 
vinculó al Reino de Dios, con su propio sistema de vida, 
porque fué influenciada por las extrañas creencias, salidas 
de las extrañas religiones; que al aceptar en sus creencias a 
la extraña división de las mismas, se desheredaron del Reino 
de los Cielos; porque nada que divida a otros, exsiste en el 
Reino de Dios; al mundo de la prueba se le enseñó que 
satanás que había dividido a los ángeles de Dios, fué echado 
fuera del Reino de los Cielos; ciertamente que toda ense-
ñanza religiosa, divide cada acto realizado en la prueba de 
la vida; si la psicología religiosa hubiese creado una sola 
creencia en Dios, ésta no tendría un divino juicio, por dividir 
a los demás, exsistiendo un sólo Dios nomás; la prueba de 
la vida para todo el que escogió el sacerdocio, consistía en 
no dividir a nadie; al Eterno nunca le agradó que sus hijos 
de los planetas, se dividieran al tratar de comprenderlo a 
Él; un buen padre siempre desea la unificación amorosa de 
sus hijos; los llamados religiosos nunca cayeron en la cuenta 
en esto; y hasta se olvidaron de que ellos también, fueron 
y son probados por Dios; porque todo espíritu es probado 
en la obra que realizó en la prueba de la vida; los que en su 
manera de pensar a nadie dividieron, no tienen juicio por 
división de otros; los que sí dividieron, sí que lo tienen; es 
por esto que es más fácil, que un obrero que en su filosofía 
de trabajo, a nadie dividió, entre al Reino de los Cielos; a 
que pueda entrar un llamado religioso, que a muchos 
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dividió; en los lejanos planetas del Cosmos, la controversia 
mental no exsiste; porque la han superado en lucha amorosa 
y filosófica; a ellos les costó lograr tan maravillosa perfec-
ción, muchas exsistencias y mucho ir y venir entre planetas; 
cuando la criatura está aún en su etapa de imperfección, 
surge el fenómeno de la controversia mental; en esta etapa 
primitiva se encuentra aún la Tierra; tiene que despojarse 
aún de muchas imperfecciones; la controversia mental del 
hombre, fué impulsada en gran medida, por su propio sis-
tema de vida injusto; porque apenas nacen y principian a 
desarrollarse sus criaturas, les nace una extraña psicología 
que las mantiene siempre a la defensiva y desconfiando de 
los demás; es la extraña herencia del propio sistema de vida 
injusto, heredado de sus padres, a través de la sangre; es el 
extraño sello de la bestia; en los lejanos lugares de cons-
trucción de los platillos voladores, se estudian sistemas de 
vidas extraños; siendo la Tierra uno de ellos; cuando sus 
criaturas ven un sistema de vida, que en sus leyes excluyó 
a Dios, ellos le llaman Extraño y Desconocido Sistema de 
Vida, sin Herencia en el Reino de los Cielos; pues un sistema 
de vida así, no está registrado ó no está escrito en el Reino 
de los Cielos; nada injusto es del Reino; el llorar y crujir de 
dientes que el divino juicio provocará en el mundo, ellos le 
llaman Drama de un Planeta; y saben de él, todos sus meno-
res detalles; saben del destino de la Tierra; los sucesos ocu-
rridos en la Tierra, instante por instante y siglo por siglo, 
son conocidos en infinitos planetas; como igualmente exsis-
ten infinitos planetas, que ignoran la exsistencia de la Tierra; 
exsiste en la ciencia de estos mundos, un registro de pla-
netas; que con el correr de la eternidad, se agiganta sin cesar 
en sus proporciones; exsiste en los mundos del Cosmos, 
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una amorosa competencia de quien descubre un mayor 
número de planetas desconocidos; la competencia no cesa 
jamás porque la creación de Dios no tiene límites; cuando 
la Tierra viva el nuevo Reino, y los actuales seres ya no 
exsistan, la Tierra será visitada por incontables criaturas, 
provenientes de infinitos planetas; a esta época se le llamará 
la Era de los Cielos Abiertos; tal como exsistía al principio 
del mundo, en el aterrador tiempo que duró el Paraíso de 
Adán y Eva; la Era del Paraíso ya desaparecido, abarcó un 
período que equivalía a mil veces mil, el tiempo total de 
todas las eras ó épocas, que conoció el hombre; en los paraí-
sos exsiste un tiempo que a nadie envejece; es la alianza 
entre el tiempo y el todo sobre el todo, para constituír la 
eternidad; porque para conocer y vivir la eternidad en los 
lejanos planetas-paraísos, la eternidad misma se pide a Dios; 
tal como la humanidad pidió la mortalidad, porque la des-
conocía; más adelante hijo te dictaré los Acontecimientos 
ocurridos en el Paraíso Terrenal; lo que sabe el mundo de 
la prueba de él, es microscópico; porque el mundo de la 
prueba, pidió ser probado, no sabiéndolo todo; el no saberlo 
todo, es una sensación desconocida en el espíritu; y pide 
conocerla; esto encierra el contenido de la parábola que dice: 
Todo espíritu es probado en la vida; porque pidió a Dios, 
no saberlo todo, porque ninguna jerarquía del Universo, es 
capaz de saberlo todo; sólo Dios lo sabe todo; esta es la 
razón universal, por la que nadie pide a Dios, el saberlo 
todo; la sabiduría se va ganando por mérito en las exsisten-
cias; porque una exsistencia por lo efímera y por lo micros-
cópica, no es suficiente para saberlo todo; en la prueba de 
la vida de la Tierra, muchos limitados en el saber, sostuvie-
ron que lo que sabía una vida, era todo y que no había más; 
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los tales no entrarán al Reino de los Cielos; porque ni ellos 
ni nadie pidieron a Dios, empequeñecerlo; los que sostu-
vieron que sólo la vida humana lo constituía todo, se que-
darán con lo efímero de esta forma de vida; porque si el 
divino juicio de Dios, es por sensaciones, el empequeñecerlo 
es una de ellas; y los que se alimentaron con la sensación 
de lo pequeño, con respecto a Dios, reciben también premio 
pequeño; según el concepto de la divina grandeza, que cada 
cual se formó en la prueba de la vida, con respecto a Dios, 
así es también lo que recibe de parte de Dios; por lo tanto 
los que lo empequeñecieron, nada ganaron con ello; y es 
más fácil que el Eterno se deje ver, a uno que le reconoció 
su divina Gloria; a que pueda dejarse ver, a uno que lo 
empequeñeció ó que lo negó; advertidos fueron los seres 
humanos, de que Jehova Dios era muy celoso; millones de 
seres humanos se quedarán sin volver a ser un niño ó niña, 
porque empequeñecieron a su Creador; a Dios se le engran-
dece por el trabajo y por la ilustración en comprenderle; 
quien le buscó más a través del mérito, recibe más; quien 
le buscó con poco interés en su ilustración, recibe también 
poco; quien no se interesó en nada, nada recibe; muchos 
dijeron en sus limitadas creencias, de que Dios es buení-
simo; ciertamente que Dios es buenísimo para el que lo 
merece; no para el que no tiene mérito; y en esto están los 
que sólo tuvieron una fé intuitiva; más no ilustrada; porque 
fué una fé cómoda sin esfuerzo mental por comprender a 
Dios, por parte del interesado; la extraña fé intuitiva no 
incluye a la ilustración; la ilustración fué pedida por todos, 
para comprender mejor a Dios, en la prueba de la vida; sin 
ilustración, nadie entra al Reino de los Cielos; porque sin 
esfuerzo salido de sí mismo, no exsiste mérito para entrar 
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al Reino; la extraña fé sin ilustración, fué lo más caracterís-
tico del llamado mundo cristiano; extraño mundo que cayó 
en la hipocrecía, por culpa de la extraña influencia que ejer-
ció su propio sistema de vida, basado en las extrañas leyes 
del oro; si los llamados cristianos no hubiesen conocido el 
sistema de vida egoísta e interesado que les tocó conocer, 
ellos no habrían caído en la hipocrecía; fueron ciegos para 
con su propia superación; para haber cumplido con lo de 
Dios, había que tener un sistema de vida, con mayor elevada 
moral, que la que el cristiano encontró en su sistema de 
vida interesado; el común de la gente se adormeció en una 
extraña y desconocida moral; se fué acostumbrando a una 
moral ilegal, puesto que la moral del oro, no la había pedido 
a Dios; nada injusto le fué pedido al Eterno; el cristianismo 
tal como lo eligió el libre albedrío humano, será llamado 
Extraño por el Hijo de Dios; porque incluía una extraña 
moral, que siendo desconocida en el Reino del Padre, nadie 
se la pidió; lo más elevado que la mente humana pueda 
imaginar, debió de salir de la criatura humana misma; en 
esto consistía la prueba de la vida humana; el mundo de la 
prueba aceptó lo primero que se le presentó; tal mundo no 
fué exigente para que el sistema de vida, cumpliera la moral 
de Dios; nadie defendió lo de Dios, en su propia manera de 
vivir; los escándalos y las inmoralidades propias del sistema, 
fueron miradas y tratadas como cosa normal; y no debió 
haber sucedido tal cosa en la prueba de la vida; la prueba 
de la vida consistía en que ello no ocurriera; este extraño 
dormir de la criatura para con lo que debió de haber sido, 
la más grande y elevada moral que la mente humana pueda 
imaginar, se paga en el divino juicio de Dios, segundo por 
segundo; y por este extraño dormir que nadie lo pidió, 
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ninguno entra al Reino de los Cielos; porque al Reino de 
Dios se entra con la misma inocencia conque se salió; jamás 
la felicidad del Reino de los Cielos, a sido perturbada por 
inmoralidad alguna; de la moral depende la felicidad eterna; 
el mundo de la prueba tuvo su oportunidad, de poder volver 
a entrar al Reino de los Cielos; para eso pidió la humanidad 
la prueba de la vida; era la meta suprema; los que cayeron 
en esta prueba planetaria, pedirán más adelante, otra opor-
tunidad a Dios; tal como lo venían haciendo desde infinitos 
siglos atrás; porque cada nacer de nuevo en los planetas, 
son exsistencias con oportunidad; así como todos han 
tenido muchas exsistencias desde cuando fueron microbios, 
así también han sido las caídas y los triunfos, a lo largo de 
una sucesión infinita de exsistencias; esta divina verdad está 
contenida en el divino mandato que fué dicho: Te ganarás, 
el pan con el sudor de tu frente; porque el Eterno se refería 
al pasado, presente y futuro de la criatura humana; se refería 
no sólo a la prueba de la vida misma, estando en un presente 
dado; se refería a infinitos presentes, que cada uno ya había 
vivido y de los que habría de vivir; el Eterno se refería al 
historial mismo de cada uno; en la divina parábola del te 
ganarás el pan con el sudor de tu frente, está del como se 
debería ganar la entrada al Reino de los Cielos; sudor de 
frente significa mérito de sí mismo; esfuerzo por iniciativa 
propia; y por lo tanto premio propio; el te ganarás el pan 
con el sudor de tu frente, era y es el único camino, para 
poder volver a entrar, al Reino de los Cielos; las leyes del 
oro en que descansaba el llamado capitalismo, desvirtuó 
este camino; porque principió con leyes desiguales y las 
perpetuó; lo que debió ser la más elevada moral en el propio 
vivir, fué la más grande inmoralidad; con tal extraña moral, 



648 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

era imposible volver al Reino de Dios; porque el desvirtua-
miento de sí mismo, nadie lo pide a Dios; y es más fácil que 
entre al Reino de los Cielos, uno que opuso resistencia 
mental, a su propio desvirtuamiento; a que pueda entrar, 
uno que se dejó llevar por él; el desvirtuamiento de sí mismo 
provocado por la costumbre de vivir con una inmoralidad 
disfrazada de moral, se paga a partir de los doce años de 
edad, segundo por segundo; los niños no tienen juicio; la 
inmoralidad herencia del llamado capitalismo, comprometió 
a toda criatura humana con el divino juicio de Dios; porque 
la moral que la humanidad pidió a Dios, era diferente a la 
moral surgida en el llamado capitalismo; porque todos pidie-
ron al Padre, una moral basada en lo igualitario; cada cual 
pidió sus propias sensaciones a Dios y le prometió cumplir 
dentro de las mismas, la igualdad, propia del Reino de los 
Cielos; porque los espíritus pensantes estando en el Reino, 
se dan cuenta que lo del Reino no tiene igual, en ningún 
planeta del Universo; todo desvirtuamiento de toda moral 
pedida en el Reino de los Cielos, tiene descuento para el 
que la desvirtuó; este descuento es por segundo vivido en 
extraña moral; cada segundo de moral corrompida, le cuesta 
al corruptor, una exsistencia de luz, que debe volver a vivir 
fuera del Reino de los Cielos; los tales no ven a Dios por 
eternidades; al Eterno se le vé, cuando la criatura procedente 
de algún lejano planeta, supo cuidar su inocencia a través 
de la moral; es más fácil que vea a Dios, uno que no conoció 
la extraña influencia, salida de la extraña moral, surgidas 
del extraño capitalismo; a que pueda verlo, uno que fué 
influenciado; es así que el llorar y crujir de dientes será una 
característica en las grandes masas, que vivieron bajo la 
influencia del llamado capitalismo; sólo los niños escaparon 
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de esta extraña influencia; ellos no alcanzaron a ser mol-
deados, en la total inmoralidad, que caracterizó a este 
extraño sistema de vida; es por esto que los niños son los 
únicos bienaventurados del planeta; no exsisten otros; para 
que los llamados adultos fueran bienaventurados en la 
prueba de la vida, no debieron haber conocido el llamado 
capitalismo como sistema de vida; debieron haber conocido 
otro sistema de vida; la prueba de la vida consistía, en que 
la criatura humana, haciendo uso de su libre albedrío, esco-
giera un sistema de vida, conservando la pureza de su ino-
cencia; las pruebas de vidas que se piden a Dios, incluyen 
el todo sobre el todo; incluyen a todas las sensaciones de sí 
mismo, entre ellas a la inocencia viviente; la prueba de la 
vida humana consistía en que sus criaturas deberían de 
exigir y de luchar, por un sistema de vida, que no les corrom-
piera sus inocencias; el que así lo pensó en la prueba de la 
vida, su inocencia lo defenderá en el divino juicio; la ino-
cencia tal como todas las demás virtudes, hablará en el 
divino juicio de Dios, en sus leyes de inocencia; y es más 
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que en su divino 
juicio, fué defendido por su propia inocencia; a que pueda 
entrar, uno que por nadie fué defendido; el todo sobre el 
todo de sí mismo, se puede convertir en acusador ó en 
defensor, según la obra realizada por el espíritu, durante la 
prueba de la vida; en los lugares en donde se construyen 
los platillos voladores, sus criaturas se cuidan de elegir 
sistemas de vidas, que no les corrompan sus inocencias; 
porque ellos saben por propia experiencia, que los que 
corrompen a su inocencia, no ven a Dios; el Eterno visita a 
infinitos planetas-paraísos, diseminados por todo el Uni-
verso; y cuando en un instante dado, en alguno de ellos 



650 CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES...

surge corrupción de inocencia, el Eterno desaparece y no 
se deja ver más; es lo que les sucedió a Adán y a Eva; ellos 
antes de desobedecer, recibían en todo instante, la divina 
visita de Dios; y cuando cayeron en desgracia, no lo vieron 
más; en esto hay que diferenciar entre los derechos a que 
tiene un paraíso, y las leyes que se cumplen en los planetas 
de pruebas; la actual humanidad pidió a Dios, ser probada 
en un planeta de pruebas; y la humanidad entre las muchas 
pruebas que pidió a Dios, pidió la de no verle durante la 
prueba de la vida; porque los humanos desconocían en qué 
consistía la sensación de no ver a Dios, en lejano y remotí-
simo planeta Tierra; y el divino Padre Jehova se los concedió; 
este pedido hecho en el Reino de los Cielos, se llamaba No 
Ver a Dios, en un Instante llamado Vida; porque los tiempos 
que se viven en los planetas, son poco menos que el tiempo 
de un suspiro, para Dios; las sensaciones de los tiempos a 
vivir, lo piden las criaturas que desean conocer los tiempos; 
el que no pide conocer el tiempo, no lo conoce; esto es igual 
para todas las sensaciones imaginables; en los lugares de 
construcción de los platillos voladores, exsisten otras clases 
de tiempos; de otras cualidades y calidades; tiempos que 
ejercen otras clases de influencias en la criatura; allí el 
tiempo rejuvenece a sus criaturas; en la Tierra los envejece; 
en otros planetas, los empequeñecen ó los agigantan; las 
influencias de los tiempos de los planetas, es infinita; sólo 
el tiempo celestial eterniza; esta clase de tiempo es el que 
reinará en el nuevo Reino; porque fué escrito que el Hijo 
de Dios, renovará todas las cosas; incluyendo al tiempo; el 
tiempo de la prueba de la vida, ó tiempo de los mortales, 
ya no exsistirá; todos los actuales elementos serán trans-
formados, como lo será la criatura que habita el planeta; 



651ALFA  Y  OMEGA

esto significa que los que violaron la ley de Dios, no que-
darán en la Tierra; es más fácil que queden, los que no la 
violaron; es más fácil que queden los niños; es más fácil que 
Dios elija a los más limpios y a los menos influenciados por 
el oro; cuando el niño sigue creciendo, paralelo a ello, crece 
la extraña influencia del oro; los llamados adultos, no supie-
ron cuidar su propia inocencia de niños; no supieron cuidar 
lo más grande que había en ellos; porque con sólo poseer 
una inocencia sin desvirtuamiento, la criatura vé a Dios y 
entra al Reino de los Cielos; en los lugares de construcción 
de los platillos voladores, ellos cuidan sus inocencias; por-
que nadie desea perder la infinita gloria de ver y conversar 
con el Eterno; ver a Dios, constituye ver y conocer lo que 
nadie a visto en creaciones, en el resto del Universo; es ver 
lo que será el futuro de lo que ya exsiste; el ver a Dios es lo 
supremo en premio; de acuerdo a la jerarquía humana y a 
su obra realizada en el planeta Tierra, lo supremo es ganarse 
una exsistencia de luz completa, por cada segundo de pen-
samiento, en lo que es la luz; la cualidad y la calidad del 
premio celestial, lo creó la propia criatura humana; ella 
misma fué la portadora de la divina parábola que dice: Por 
vuestras obras seréis juzjados; según lo que generó cada 
uno en pensamientos, instante por instante, así también 
recibe de lo que será su futura perfección; la prueba de la 
vida fué una oportunidad que se pidió a Dios, para salir de 
las tinieblas, que por propio uso del libre albedrío, muchos 
espíritus pensantes habían caído en pasadas exsistencias; 
el mal ó la tendencia a hacer el mal, salió de sensaciones 
provocadas por sí mismo; las criaturas se fascinan por expe-
rimentar todo lo que no conocen; y piden ir a mundos, en 
que ponen en juego, su propia resistencia para enfrentar el 
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mal; la delicada situación de ser protagonista de su propio 
mal, fué pedido por la propia individualidad, al Eterno; la 
criatura pide conocer situaciones que nunca a conocido; 
situaciones que le son extrañas; y se decide vencerlas ó 
transformarlas en filosofías de la luz; lo imperfecto de sí 
mismo, el espíritu arrepentido, le promete a Dios, trans-
formarlo para engrandecer aún más, el reinado de la luz; 
el arrepentimiento de un espíritu delante de Dios, adquiere 
promesas de nuevos universos, cuyo generador será la 
propia mente; que para cumplir con lo prometido a Dios, 
genera instante por instante, unas ondas magnéticas lla-
madas ideas.- 

ALFA Y OMEGA.-
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CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... 
CONT.-

Los Lugares de Construcción de los Platillos Voladores, son 
Infinitos; los que han Visitado la Tierra, pertenecen a la 
Galaxia Trino.- En el lugar de construcciones de los platillos 
voladores, sus habitantes tienen los cielos abiertos; es decir 
que se sale y se entra en tales mundos, con respecto al 
infinito; los platillos voladores son de infinitas clases; y los 
hay para infinitos fines; los que a visto la Tierra, son platillos 
voladores de exploración; siendo la tarea fundamental de 
ellos, la de recoger las ideas físicas de todos los seres de la 
naturaleza; es por esto que desde el principio del mundo, 
se han visto; todo planeta desde cuando se inicia como una 
chispita, es observada sin cesar, por estas naves; la mayor 
parte del tiempo de esta observación, ocurre en lo invisible; 
ellos se atienen a que el planeta Tierra, es un mundo en 
prueba de vida; porque según sean las causas del porqué 
exsiste un mundo, así son también, sus actitudes; ellos no 
perturban el libre albedrío de las criaturas, que habiendo 
pedido un divino mandato de vida a Dios, tienen un destino 
que cumplir; la propia subordinación amorosa con respecto 
a Dios, hace que ellos respeten las leyes pedidas por los 
mundos, en el Reino de los Cielos; en el lugar de orígenes 
de estas naves, exsisten las líneas eternas de naves; Divino 
Padre Jehova, ¿Qué significa las líneas eternas de naves? Significa 
que una vez construído un platillo volador, éste se eterniza 
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en geometría de viaje cósmico; y el destino de estas naves, 
es la exploración eterna, del Universo Expansivo Pensante; 
y en su propio historial como nave cósmica, figura el reco-
rrido geométrico de sus viajes, a través de incontables 
galaxias; es el registro universal de platillos voladores; por-
que así como cada espíritu tiene su historial de exsistencias, 
los platillos voladores también poseen historial; hasta la 
molécula posee su historial de molécula; porque nadie es 
desheredado en la creación de Dios; en las leyes de orígenes 
de los platillos voladores, las mismas dan lugar, a orígenes 
de infinitas formas de vida; porque en las jerarquías solares, 
ellas se multiplican en leyes de macrocosmo; así como la 
demora de un instante en la Tierra, posee un microscópico 
desarrollo, así en ellos, el instante posee desarrollo, infinitas 
veces más desarrollado que los instantes ocurridos en la 
Tierra; exsiste en ellos la multiplicación del Verbo solar; es 
así que son infinitos los planetas, que tienen su orígen pla-
netario en un platillo volador ó en el lugar en donde se 
construyó el platillo; es así que los principios originarios, 
no tienen límites; a medida que mayor es el poder del Verbo 
solar, mayor es también, el número de puntos de orígenes 
en los Padres Solares; se establece la expansión de los reinos 
en el infinito; lo molecular se vuelve planeta principiando 
por lo microscópico; lo microscópico en ellos, equivale a 
planetas ó moléculas gigantescas; es así que la Tierra es para 
ellos como un polvo; tal como fué anunciado en el divino 
Evangelio de Dios; en los lugares de construcción de los 
platillos voladores, sus criaturas se identifican por posicio-
nes galácticas; es decir que cada mundo tiene leyes propias 
del porqué de sus exsistencias; es el historial planetario del 
que nadie escapa en la creación de Dios; Divino Padre Jehova, 
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¿Cuál sería el historial planetario para el planeta Tierra? El his-
torial planetario hijo es infinito; porque incluye a cada molé-
cula, de las infinitas de que están compuestos, los todos 
sobre los todos de los planetas; Te dictaré una parte de este 
historial de la Tierra: Punto geométrico divino; salido de la 
alianza amorosa, de los soles Alfa y Omega; galaxia Trino; 
Divino Padre Jehova, ¿Qué significa punto geométrico divino? 
Significa hijo, planeta microscópico; significa planeta polvo; 
a esta categoría de planeta pertenece la Tierra; es por esto 
es que fué escrito: Del polvo eres y al polvo volverás; es 
decir que la criatura humana habita un planeta del micro-
cosmo; y que en lo futuro al pedir a Dios, volver a nacer de 
nuevo, volverá a planetas polvos; te diré hijo que la divina 
psicología que se vive en el Macrocosmo llamado Reino de 
los Cielos, hace que a los planetas-polvo, como lo es la 
Tierra, se le llame puntito geométrico; también se le llama 
la semilla galáctica ó la sal de la vida; y según el grado de 
evolución de las jerarquías solares del Macrocosmos, así es 
también, la terminología que ellos emplean para con lo que 
está recién naciendo, a la vida universal; los mundos polvos 
del microcosmo, están recién principiando a comprender la 
vida universal; Divino Padre Jehova, ¿Y qué significa alianza 
amorosa, de los soles Alfa y Omega? Significa hijo, unión matri-
monial solar; es por esto es que fué escrito: Lo de arriba es 
igual a lo de abajo; quiero decirte que así como en la Tierra, 
exsisten matrimonios, también exsisten matrimonios en 
otros lugares habitados del Cosmos; lo que sucede en la 
Tierra, sucede también y en grado infinito, en infinitos pla-
netas del micro y del macro; en planetas microscópicos y 
en planetas mayores ó colosales; es por esto es que fué 
escrito: Nadie es único; porque si exsistiera un único, tal 
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concepto representaría un límite, para el infinito poder de 
Dios; y dejaría de ser un Dios infinito; la alianza amorosa 
de los soles Alfa y Omega, fué enseñado en el divino 
Evangelio de Dios, como el Arca de las Alianzas; que signi-
fica materialización de hechos y de mundos; significa que 
soles y elementos se unen para hacer posible, tal ó cual 
forma de vida; la sucesión eterna de las formas de vidas, se 
apoyan las unas en las otras; esta divina ley de alianza, 
también se cumple en los lugares de construcción de los 
platillos voladores; todo cuanto te digo hijo, fué explicado 
por el Hijo Primogénito cuando Él dijo: Soy el Alfa y la 
Omega; Soy el Principio y el Fín; se refería al principio ori-
ginal del planeta Tierra; los hombres no profundizaron en 
la forma debida, este principio que por divino derecho les 
pertenecía; cayeron en su propia búsqueda original; se olvi-
daron de que si el orígen, no se encontraba en la Tierra 
misma, debería encontrarse fuera de la Tierra; debería 
encontrarse en las lejanas galaxias del infinito; Alfa y Omega 
son soles de la galaxia Trino del Macrocosmo; y es más fácil 
que quede en la Tierra, un principio original planetario, 
salido del Hijo de Dios; a que pueda quedar un principio 
originario planetario, salido de hombres; siempre quedan 
en los planetas de pruebas, principios originarios, salidos 
del mismo punto en donde se creó el planeta; ninguna teoría 
humana, ninguno quedará en el futuro de la Tierra; porque 
todas fueron probadas por Dios; desde el instante que el 
espíritu es probado por Dios, todos sus actos y todo cuanto 
salió del espíritu, es probado y es enjuiciado; Seguiremos 
hijo, con la posición de la Tierra, en el Universo Expansivo 
Pensante; los soles Alfa y Omega tienen leyes que los hacen 
soles filosóficos; y sus Verbos solares, se vuelve el hablar 
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hecho poder; la escencia de lo divino está en que de lo más 
simple, que la mente puede imaginar, lo divino saca el poder 
de la eternidad; ¿Y qué más simple y más sencillo, que el 
propio esfuerzo para hablar? Es por esto que el divino Padre 
Jehova, dió su divino mandato para crear un mundo, 
hablando; Él dijo: Hágase la luz, y la luz fué hecha; tal divino 
hecho fué el sello de Dios, en el principio originario de lo 
que sería un futuro planeta de la luz; todo principio origi-
nario lleva el divino sello de Dios; porque todo lo creó el 
Eterno; la Tierra tuvo principio microscópico; igual principio 
tuvieron los lugares de construcción de platillos voladores; 
es decir que en todo lo imaginable de la propia experiencia, 
se cumple la máxima de que lo de arriba, es igual a lo de 
abajo; si la Tierra fué una microscópica chispita, los colo-
sales planetas que le rodean, también fueron microscópicas 
chispitas; el desarrollo ó crecimiento de un planeta, es siem-
pre humilde en cuanto a su tamaño original; esta misma 
ley microscópica, la cumple también la criatura que habita 
en un planeta; lo microscópico originario es ley igualitaria 
en la creación de Dios; materia y espíritu la cumplen; el 
punto geométrico ó planeta también se le llama gérmen en 
expansión en el Universo Viviente de Dios; este gérmen que 
es el actual planeta Tierra, nació en forma geométrica en el 
vientre de la Madre Solar Omega; esta geometría tenía la 
forma de un ángulo recto de 90°; es el ángulo Alfa que dió 
lugar al principio originario de la Tierra; el divino comple-
mento del ángulo Alfa es el círculo Omega; es la geometría 
de tendencia hacia el círculo en el desarrollo de la Tierra; 
es la influencia solar, de la divina Madre Solar Omega; el 
ángulo se vuelve círculo se transforma en planeta; lo líneal 
del ángulo es la determinación de lo masculino en los 
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destinos del planeta; lo circular del círculo Omega es la 
determinación femenina en los sucesos del mundo; la his-
toria de la Tierra fué producto de las sensaciones de sus 
criaturas; el predominio de sí mismo, repercutió en lo exte-
rior de las sensaciones; el desvirtuamiento en el sistema de 
vida de la Tierra, salió de la voluntad humana; la humanidad 
dió la cualidad y la calidad, al desarrollo y expansión de su 
geometría original; los elementos fueron los recursos ori-
ginales para lograr una forma de perfección; los sucesos 
microscópicos que ocurren en los puntitos geométricos, son 
proyectados en tamaños colosales, en las gigantescas pan-
tallas de television del Macrocosmos; esto se llama observar 
la semilla galáctica, en su desarrollo de libre albedrío pla-
netario; el lugar de orígen de la Tierra no está en la Tierra 
misma; es por esto que ningún sabio ó investigador de este 
planeta, ninguno logró dar con el orígen; ni ninguno dará 
con él; el lugar de orígen de la Tierra lo había dicho mi divino 
Hijo Primogénito hace ya muchos siglos; la prueba de la 
vida consistía en descubrirlo, investigando lo dicho y lo 
escrito en mi divino Evangelio; es por esto es que se dijo: 
El que busca encuentra; el que profundiza y analiza, algo 
halla que lo acerca en el grado correspondiente, a la verdad; 
el divino proceso que tuvo la Tierra desde que fué una 
microscópica chispita, es infinito; porque siendo Dios justo 
en grado sin igual, es que la explicación del desarrollo de 
la Tierra, incluye a cada molécula de su todo planetario; 
porque ni una molécula es menos, en la Creación de Dios; 
más, nada es imposible para Dios; el orígen infinito de cada 
planeta, el Creador lo condensa en una explicación, que está 
dentro de la comprensión misma, de la evolución humana; 
te diré hijo que en la chispa de la que es la Tierra, estaba 
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una potencia magnética compuesta de tres líneas magnéti-
cas solares, en perpétuo desarrollo ó expansión; la Tierra 
es el trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta-polvo, 
salido de la Madre Solar Omega; y en la chispita primitiva, 
todos los elementos estaban en gérmen a la espera de sus 
desarrollos moleculares; la materia se fué formando por 
endurecimiento de la enorme caloría, que contenía la chis-
pita originaria; la Tierra es producto de sus propias evolu-
ciones caloríficas; el calor se cohesionó y se condensó capa 
tras capa; fué un proceso de tiempo inmenso, cuyo número 
de siglos escapa a todo cálculo humano; este desarrollo tuvo 
tantos siglos de antiguedad, como fué el número de molé-
culas que contuvo la Tierra; en que cada molécula representa 
un siglo; este proceso de humildad y de paciencia, para 
poder llegar a ser un planeta-polvo, estaba en el significado 
de la divina parábola que fué dicha: Hay que ser humilde, 
para ser grande en el Reino de los Cielos; las leyes de Dios, 
son divinos mandatos tanto para la materia como para el 
espíritu; el divino mandato salido del Eterno, es para el todo 
sobre el todo, de un planeta en estado de gérmen; la res-
ponsabilidad de la forma geométrica que instante por ins-
tante, vá logrando un planeta viviente en perpétua expansión, 
sale del planeta mismo; sucede que cada molécula del pla-
neta, posee su libre albedrío de transformación, expresado 
en geometría materializada; para que un elemento llegue a 
constituírse como tal, el proceso se inició en lo microscópico 
molécular; en otras palabras, nadie vió nada; lo que ahora 
con el correr del tiempo, se ven los efectos de una creación 
que ya fué; la causa se perdió en la noche de los tiempos; 
porque una causa sucede a otra causa; es la eterna evolución 
de las causas; la causa original de la Tierra y la de otros 
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infinitos planetas, ocurrió en la dimensión invisible; actual-
mente el proceso de las causas de los elementos, continúa 
desarrollándose en lo invisible; la prueba de la vida, está 
también en la médula de las moléculas; esto se llama en el 
Reino de los Cielos, Pruebas Invisibles dentro de los Visible; 
la criatura humana no puede ver las moléculas, de que están 
compuestas sus propias ideas físicas y sus sensaciones; tales 
moléculas de su propio desarrollo, la criatura humana las 
verá, en aumentos gigantescos, en la television solar; esta 
television salida del Hijo de Dios, le fué anunciada al mundo 
de la prueba, como el Libro de la Vida; la causa del planeta 
y la causa de la vida en cada uno, se venía desarrollando a 
través de microscópicas causas; porque cada molécula por 
separado, representa una causa en el divino juicio de Dios; 
la criatura humana y los animales de la naturaleza, repre-
sentan una alianza de causas; en que cada molécula al hacer 
la alianza molecular con el espíritu, poseía el libre albedrío 
molecular; tal como el espíritu poseía el libre albedrío espí-
ritual; el significado del Arca de las Alianzas del divino 
Evangelio de Dios, contenía un infinito cúmulo de libres 
albedríos, hechos geometría materializada; a esta geometría 
materializada, se le llama Reencarnación ó Volver a Nacer 
de Nuevo, en el Reino de los Cielos; el planeta todo es un 
infinito proceso de reencarnaciones microscópicas, llevadas 
a cabo, por microscópicos platillos voladores; la dimensión 
humana viene a ser como un macrocosmo, para estas reen-
carnaciones microscópicas ó moleculares; y los libres albe-
dríos de las moléculas vivientes, también ellos dicen: Lo de 
arriba es igual a lo de abajo; se refieren a la expansión de la 
dimensión humana, dentro de su propio macrocosmo; y 
éste es a la vez, un microcosmo con respecto al infinito; esto 
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significa que toda dimensión ó tamaño en que se está, en 
el respectivo planeta, es un grado de macrocosmo que a la 
vez es microcosmos, con respecto a dimensiones mayores; 
el término bíblico: Lo de arriba es igual a lo de abajo, se 
viene repitiendo de molécula en molécula; se viene repi-
tiendo ó transmitiéndose, de lo invisible a lo visible; de 
mundo en mundo; de evolución en evolución; el desarrollo 
de las divinas causas de Dios, no tienen límites; no cesan 
jamás de multiplicarse tanto hacia el infinito del Macro-
cosmo, como hacia el infinito del microcosmos; la compo-
sición del magnetismo en el fuego solar, en el instante en 
que la Madre Solar Omega, creaba a la chispita de la que 
sería la Tierra, era de tres líneas magnéticas; Divino Padre 
Jehova, ¿Qué significado tienen las tres líneas magnéticas? Las tres 
líneas magnéticas representan la cualidad y la calidad crea-
dora, de la evolución humana; representan el concepto de 
dimensiones en la creación humana misma; las tres líneas 
magnéticas solares, es un principio geométrico en que lo 
geométrico primitivo, hizo brotar el concepto de largo, 
ancho y alto; este concepto geométrico es el Alfa y la Omega 
de todo cuanto ha creado el hombre; las tres líneas magné-
ticas representan el grado de evolución en lo geométrico, 
que posee la jerarquía humana; y te diré hijo que en cada 
mundo, este concepto de grado de evolución geométrica, 
es diferente; porque son las Madres Solares, las que trans-
miten sus herencias geométricas, a sus hijos los planetas; 
en el momento del parto solar, la divina cualidad y calidad 
de la respectiva Madre Solar, es transmitida a los nuevos 
gérmenes planetarios; lo geométrico solar queda impreg-
nado en la microscópica chispita solar; con el correr del 
tiempo, la chispita se reactiva así misma, ganando expansión 
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en medio de revoluciones de calorías; las calorías internas 
de la chispita, se van anulando recíprocamente, en propor-
ción al crecimiento de la misma; el proceso de crecimiento 
de la Tierra, es un proceso de calorías en cadena; de este 
proceso surge la materia; las ondas de calor dejan por resi-
duo, un apriete molecular; el principio molecular de la mate-
ria, fué como el de una débil malla; que principió por lo más 
débil hasta constituírse en sólido; las calorías de la chispita 
a medida que se desarrollaba el proceso calorífico, se fueron 
concentrando al centro de la misma; el fuego interno de la 
Tierra, aún continúa en su proceso; lo que significa que en 
lo futuro, surgirán nuevos continentes; la geometría hemis-
férica de la Tierra, es producto de su propia caloría; siempre 
ha sido así, desde su principio; y así será hasta el último 
segundo de la prueba de la vida; a partir del divino Juicio 
Final, los elementos todos, obedecerán al Hijo de Dios; la 
mente solar del Hijo Primogénito, mandará amorosamente 
a los divinos querubínes de la materia; toda la naturaleza 
quedará subordinada al divino poder mental del Hijo de 
Dios; esto es lo que fué expresado como la divina Gloria y 
Majestad del Hijo Primogénito; en este infinito poder, la 
mente solar está unida a infinitas moléculas del planeta, a 
través de microscópicos cordones solares; materia y espíritu, 
forman un todo en los divinos mandos solares; esto es atri-
buto de los hijos solares de Dios; esto no es ley humana; 
esto es divino derecho de los creadores de elementos y 
planetas; en la formación de la Tierra participó el Hijo de 
Dios; y en el instante de su divina participación, lo hizo 
como el sol Alfa; este hecho ocurrió en el Macrocosmos y 
cuando el planeta-bebé Tierra, no tenía aún, criaturas pen-
santes; esta historia del principio de la Tierra, la verá el 
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mundo de la prueba, en la television solar; todo lo que ojos 
humanos no vieron, todo se verá; porque el divino juicio 
que todos pidieron a Dios, incluía verlo todo; ese todo prin-
cipia por el propio lugar de orígen; este hecho echará por 
tierra, todo cuanto se dijo ó se especuló, sobre el orígen de 
la Tierra; porque ninguno de los que hablaron del principio 
de la Tierra, ninguno tomó en cuenta a Dios; ninguno con-
sultó a su divino Evangelio, como era el deber de hacerlo; 
en el divino Evangelio del Padre Jehova, estaba la clave de 
como fué creada la Tierra; por siglos y en todo instante, los 
hombres tenían la luz de su orígen... y no se daban cuenta; 
esta extraña ceguera de no darse cuenta, lo pagan los ciegos 
intelectuales; porque la prueba de la vida consistía, en 
encontrar su propio orígen; así se lo prometió la humanidad 
a Dios; las pruebas son las pruebas; ó se triunfa en una 
prueba ó se fracasa; los hombres fracasaron porque hasta 
el propio y extraño sistema de vida, violó la ley de Dios; 
Divino Padre Jehova, ¿Cómo se paga el no haber sabido el propio 
orígen, en la prueba de la vida? A los tales se les descuenta por 
segundo vivido; por cada segundo ellos pierden una exsis-
tencia de luz; si ellos no le hubiesen prometido a Dios, tal 
descuento de puntaje no se efectuaría; la propia búsqueda 
del propio orígen, estaba contenida en la divina parábola 
que decía: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; lo 
que equivale a decir, te ganarás tus propios premios con 
propio esfuerzo; de hecho, todo esfuerzo cualesquiera que 
sea, está dentro de esta divina parábola; lo geométrico salió 
de la creación misma, de los elementos de los planetas; 
hasta las moléculas son geométricas; los fluídos de que 
están compuestas las sensaciones y las virtudes, también 
son geométricos; la composición física de las ideas mentales, 
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también contienen geometría; el todo sobre el todo de un 
planeta, es geométrico; el Universo Expansivo Pensante 
también lo es; Divino Padre Jehova, ¿Cómo está constituída la 
geometría en una idea? La geometría en una idea, posee la 
misma influencia de como se pensó, en el instante en que 
se generaba una idea; quiero decirte hijo, que el pensar 
también es geométrico; y todo lo que se pensó en la vida, 
todo queda impregnado en la idea; los hechos realizados 
quedan grabados como escenas en colores, dentro de la idea; 
esta ley se sabe en los lugares de construcción de platillos 
voladores; ellos cuando se cuentan sus experiencias, lo 
hacen mostrando sus escenas vividas; esas criaturas tienen 
el poder de proyectar en sus presentes, los hechos y acon-
tecimientos ocurridos en tiempos pasados; son como tele-
visiones solares vivientes; ellos se muestran, tal como se vé 
una película en colores; ellos materializan lo invisible; ellos 
reencarnan a los hechos ya ocurridos; las historias del 
pasado, las transforman en presente; escribe hijo una divina 
ecuación de la composición de una idea humana; Así sea 
divino Padre Jehova; Una Idea Terrenal = a una línea solar 
microscópica, triceptada por su Santísima Trinidad = a tres 
trillonésimas de una línea solar = a un ángulo recto de 90° 
en constante expansión líneal = un cúmulo de líneas 
microscópicas de diminuto fuego = una sensación sentida, 
pero no vista por el espíritu = un desprendimiento eléctrico, 
de fuego azulado = un futuro mundo en infinita expansión 
= a una divina intervención de microscópica nave plateada 
= recogimiento de cosecha galáctica = perpetuidad de una 
filosofía microscópica = un futuro planeta de la serie carnal 
de galaxia Trino = una madurez infante de un divino prin-
cipio solar que se viene sucediendo desde eternidades atrás 
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= a magnetismo musical, impregnado en la idea = a futuros 
ruídos en la futura naturaleza del futuro planeta; las ecua-
ciones salidas de Dios, no tienen límites; en futuros Rollos 
te dictaré hijo todas las ecuaciones de todos los elementos 
de la naturaleza; Así sea divino Padre Jehova; hágase tu divina 
voluntad; Te adelantaré hijo, que todo lo que vieron los ojos, 
absolutamente todo queda impregnado en la idea física; los 
hechos y sucesos microscópicos contenidos dentro de la 
idea, serán agigantados y proyectados en la television solar, 
por el Hijo de Dios; Divino Padre Jehova, ¿Cuál es la causa de 
que lo que se hizo, sea aumentado? Se debe hijo, a que la huma-
nidad pidió a Dios, un divino juicio por sobre todas las 
cosas; pidió un juicio en presencia de todos; pidió un divino 
juicio, en que excluyó a toda forma de ocultismo; nada 
oculto pidió; ni para los actos de la vida, se pidió el llamado 
ocultismo; lo oculto hijo, es del demonio; porque lo oculto 
encierra una forma de egoísmo; y el egoísmo, nadie lo pidió 
a Dios; en los lugares de construcción de los platillos vola-
dores, no se conoce el ocultismo ni ninguna forma de 
egoísmo; en tales lugares se vive la luz filosófica del Reino 
de los Cielos; este estado de felicidad celestial, dura hasta 
cuando así lo desea la criatura; porque en un instante dado 
dentro de su eternidad, su libre albedrío se decide por cono-
cer tal ó cual forma de vida, en algún planeta; pide pruebas 
de vidas planetarias; tal como lo pidieron los espíritus 
humanos; y sucede que en tal ó cual prueba de vida, la 
criatura cae ante las leyes que pidió a Dios; el caer en las 
pruebas de vidas planetarias, hace que el espíritu no pueda 
entrar al Reino de los Cielos; es divina ley en el Universo 
de Dios, de que sólo con inocencia intachable, se puede 
volver a entrar al Reino de los Cielos; es así que infinitas 
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criaturas caídas, vuelven a los mundos a redimirse y a pagar 
los daños y violaciones, que ellas mismas causaron en otras 
exsistencias en otros mundos; en esta situación se encuentra 
la humanidad de la Tierra; y no se vuelve a entrar al Reino 
de los Cielos, hasta haber pagado la última molécula de 
deuda; el riesgo que se corre al pedir al Padre conocer nuevas 
y desconocidas formas de vida, es infinito; sobre todo 
cuando se le pide conocer la sensación del olvido del pasado; 
como es el caso de la Tierra; este olvido pedido en forma 
voluntaria a Dios, fué y es la más formidable prueba; tan 
difícil fué esta prueba, que por causa de ella, ninguna cria-
tura humana vuelve a entrar al Reino de los Cielos; por 
causa del olvido del pasado, es que un grupo de acomple-
jados al oro, se tomó el extraño libertinaje, de crear un 
extraño sistema de vida, en que no se tomó en cuenta a 
Dios; y una extraña y desconocida psicología, surgió entre 
las generaciones que les tocó encontrarse con este extraño 
sistema de vida; esta psicología tenía por causa, una imper-
fección salida de hombres; su causa originaria no estaba en 
Dios; porque tan extraña psicología no se pidió a Dios; a 
Dios se le piden causas, en que a Él se le reconoce por sobre 
todas las cosas; y es más fácil que entren al Reino de los 
Cielos, los que nunca aceptaron como tal, las extrañas cos-
tumbres del llamado capitalismo; aunque las hayan vivido; 
la intención de no reconocerla, es puntaje de luz para el que 
lo hizo; a que puedan entrar, los que se complacieron con 
la extraña psicología, salida de las extrañas leyes del oro; la 
prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender, con 
extrañas costumbres en el diario vivir; la prueba de la vida 
consistía en tener costumbres que imitaran hasta donde 
fuera posible, a la psicología enseñada por el divino 
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Evan gelio de Dios; es por esto que el mundo de la prueba, 
no entra al Reino de los Cielos; exceptuando a los niños de 
hasta doce años de edad; en la prueba de la vida humana, 
surgieron dos influencias demoníacas, que contribuyeron 
a que este mundo de pruebas, no entrara al Reino de los 
Cielos; una fué la ignorancia con respecto a las enseñanzas 
del divino Evangelio de Dios; la otra fué que el sistema de 
vida, no giró en torno al Evangelio de Dios; lo de Dios quedó 
al azar dentro de las individualidades; no se planeó lo de 
Dios, a nivel mundial; apareció en el mundo, la extraña 
división de las religiones; la única creencia en Dios, fué 
desvirtuada en psicología de extraño libertinaje; pasaron 
los siglos, y les sorprendió el divino juicio de Dios; porque 
toda prueba tiene su tiempo y su límite; esto fué enseñado 
con el anuncio de que habría un divino juicio; la caída y sus 
causas, salieron de la misma humanidad; porque cada uno 
y en forma individual, pidió la responsabilidad de sus actos 
a Dios; en los lugares de construcción de los platillos vola-
dores, sus criaturas la piensan mucho cuando se deciden a 
pedir nuevas formas de vida; porque ellos saben de la expe-
riencia de otros; que son multitudes que por violar las leyes 
de Dios, quedan esperando fuera del Reino de los Cielos; 
multitudes inmensas que llegan a oscurecer a gigantescos 
soles; son los que esperan ser llamados; en los lugares de 
construcción de los platillos voladores ellos observan a estas 
multitudes; porque la infinita gloria a que todos aspiran en 
el Universo, es entrar al Reino de los Cielos; es la de pene-
trar al Macrocosmo en donde nada tiene límites; estas mul-
titudes ven un tráfico infinito de platillos voladores; y 
muchos preguntan a sus tripulantes, de tal ó cual mundo 
en que ellos vivieron; ellos preguntan por las novedades 
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cósmicas; tal como se preguntaría en la Tierra; mucho les 
interesa a estas multitudes, el saber de las revoluciones que 
ocurren en mundos en donde ellos vivieron; porque ellos 
están conscientes de la lucha que exsiste en los planetas, 
entre el bién y el mal; ellos saben de que en infinitos pla-
netas de pruebas, surgen extraños sistemas de vida, que 
violan las leyes pedidas en el Reino de los Cielos; ellos saben 
de los que degeneran la moral pedida a Dios; ellos saben de 
la tragedia de los libertinos en los mundos de pruebas; y 
ellos se entristecen mucho, cuando se les informa que los 
mundos que ellos conocieron, van de peor en peor; es un 
sentir para un grupo, cuyo recuerdo se pierde en la infinita 
lejanía del Universo; es la nostalgia galáctica que sólo la 
presencia del Universo Viviente de Dios, hace olvidar; en 
los lugares de construcción de las naves plateadas, se 
encuentran criaturas de los más variados poderes de Verbos; 
allí se rivaliza amorosamente en poderes creadores; lo que 
se considera increíble y hasta imposible en la Tierra, en 
estos lugares es cosa común; en esto ocurre que las criaturas 
creen, según la capacidad mental, que les dá su propia evo-
lución; y caen en extraños límites en que se apocan ellas 
mismas; porque el que no creyó en tal ó cual cosa, se perdió 
el puntaje de luz, que contenía la cosa que negó; todo lo 
negado por el pensar humano, todo exsiste; basta que la 
criatura niegue tan sólo la exsistencia de una molécula, y 
esa criatura desvirtuó el infinito de Dios, poniéndole límite; 
para no haber caído en el empequeñecimiento de Dios, había 
que creer en todo, en la prueba de la vida; y creyendo en 
todo, había que darle preferencia a lo de Dios; en los remo-
tísimos lugares de construcción de platillos voladores, sus 
criaturas visitan a incontables mundos; pues ellos no están 
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en planetas de pruebas; tienen los cielos abiertos; la cons-
titución de los elementos y sus atributos físicos como cria-
turas, les permiten abandonar la morada planetaria; ellos 
no necesitan del auxilio de la ciencia, para salir de sus mun-
dos; aunque la poseen según sus divinos Verbos; son cria-
turas que en todo instante hacen alianzas moleculares con 
los elementos; son ellos mismos los creadores de sus pro-
pias vidas; este poder lo demostró el Hijo de Dios en la 
Tierra; esto ocurrió cuando resucitó al tercer día transfor-
mándose en un sol; son los hacedores de mundos y criatu-
ras, subordinados amorosamente al divino Padre Jehova; en 
ellos sí que exsistiría el término de reyes de la creación; 
más, como son verdaderamente humildes, no lo permiten; 
saben que Dios es único; esta sencillez y humildad, es la 
que siempre le faltó a la humanidad de la Tierra; y por no 
ser humilde, ningún orgulloso de este planeta, ninguno 
entra al Reino de los Cielos; es más fácil que entre un sen-
cillo y humilde; los orgullosos no pueden ver las glorias de 
Dios; porque el mérito para verlas, está en la transformación 
de sí mismo; porque lo que se es en sí mismo, salió de un 
mismo lugar de donde salieron los elementos, de que está 
constituída la Gloria del Eterno; en los lugares de construc-
ción de vehículos celestes, sus criaturas cumplen también 
con sus divinos Evangelios Planetarios; porque nadie se 
manda sólo en los planetas; en todos está la responsabilidad 
de los actos; porque todo salió de un lugar en donde exsiste 
el orden y el amor; las pruebas de vidas planetarias prome-
ten a Dios, cumplir en sus lejanos planetas, con la misma 
ley exsistente en el Reino de los Cielos; esta promesa de 
imitar a lo del Reino, se premia en el Reino, cuando se 
cumple; y se descuenta cuando no se cumple; en el Reino 
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de los Cielos, toda prueba pedida a Dios, incluye premio 
celestial; nadie rechaza los premios de Dios; porque tal 
rechazo equivale a despreciar exsistencias y paraísos; es así 
que toda pérdida de tiempo en la Tierra, fueron exsistencias 
y paraísos que se perdieron, a medida que transcurrían ó se 
deslizaban los segundos; igual ley se cumple en las viola-
ciones a la divina ley de Dios; pues por cada molécula de 
violación, se perdió una exsistencia de luz; los que se des-
entienden de lo de Dios, siempre pierden al final de la jor-
nada; en otras regiones del Universo se cumple la misma 
ley, con variedad infinita en sus leyes de Evangelio Planetario, 
y según el grado de evolución alcanzado por la criatura; en 
la television solar el mundo de la prueba, verá otros tantos 
divinos Evangelios correspondientes a otros tantos planetas; 
esto constituye una fuente de estudio inagotable; pues la 
television solar es tan infinita como el Universo mismo; 
todos los mundos de los que hubieron, hay y habrán, son 
parte infinita de la television solar; es así que la Tierra será 
vista y estudiada por otras tantas televisiones solares; otras 
desconocidas creaciones de Dios, estudiarán y han estudiado 
la Tierra; es así la historia de reconocimientos de mundos; 
en los lugares de construcción de los platillos voladores, 
exsisten leyes tan avanzadas, que con ellas sus criaturas 
profundizan el Cosmos; llegan a lugares que por lo lejos, y 
durante el viaje, todos los soles y planetas, van desapare-
ciendo por vejez planetaria; son los infinitos planetas cuyas 
evoluciones son microscópicas al lado de estas criaturas; es 
así que mientras ellos viajan, van desapareciendo universos 
y naciendo otros; en el Universo Expansivo Pensante las 
eternidades vivientes se glorifican conociendo eternamente 
a creaciones desconocidas; es decir que el aprendizaje de 
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los seres más perfectos de la creación, no tiene jamás límite; 
en ellos lo aprendido tiene un factor multiplicador, desco-
nocido en las evoluciones primitivas; es la sal de la vida en 
jerarquía solar; una de las decisiones más amorosas en ellos, 
es cuando se deciden ir en busca de su lugar de orígen; y 
sucede que muchas veces no lo encuentran; ¿Por qué crees 
hijo porque ellos no lo encuentran? ¿Por desaparecimiento, 
por vejez divino Padre Jehova? Sí podría ser; lo más común es 
que el lugar de orígen, a evolucionado y se encuentre en 
otra remotísima galaxia; es la ley de la materia viviente del 
Padre Jehova; los que cumplen la ley de la vejez, se ven en 
las televisiones solares; allí se presencia la clase de trans-
formación que tuvo; cuando ellos llegan a su lugar de orígen, 
se llenan de una indescriptible emoción; y lo primero que 
preguntan, es por la divina Madre Solar Omega; Madre única 
creadora de todas las madres; de las que hubieron, hay y de 
las que habrán; en tal instante se ven divinas escenas que 
haría llorar a toda la humanidad; esto también le ocurrirá 
a la Tierra; cuando la divina Madre Solar se presente a la 
humanidad; esto provocará un llorar y crujir de dientes, en 
muchos que poniéndose en forma voluntaria, un extraño 
límite, negaron la exsistencia de una Madre Universal; los 
que no quisieron reconocer a la Madre Eterna, se quedarán 
sin madre y sin futuras exsistencias; porque sin la Madre, 
es imposible conocer formas de vidas; por lo tanto es más 
fácil que tenga futuras vidas, uno que no negó a la divina 
Madre; a que las tenga, uno que se tomó el extraño liberti-
naje de negarla; muy caro se paga esta soberbia; de hecho 
todo el que niega algo, no vé ese algo; el que cree en algo, 
vé ese algo; porque se enseñó que la fé mueve montañas; 
esta divina parábola era como una divina advertencia, para 
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los que cayeron en un extraño complejo de no creer; los 
incrédulos pidieron a Dios, antes de venir a la vida, muchas 
advertencias, para ser tomadas en cuenta, durante la prueba 
de la vida; este pedido fué hecho en caso que el espíritu 
flaqueara en su fé, durante la prueba de la vida; y es más 
fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que habiendo 
pedido una divina advertencia, hizo caso de ella durante la 
prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que cayó en una 
extraña indiferencia; en los lugares de construcción de pla-
tillos, se ven hechos inauditos; allí se crean planetas en 
presencia de todos; uno de los más fascinantes hechos, es 
el de presenciar la creación y la partida de futuros mundos 
de la luz; allí los mundos pasan por sobre sus cabezas sin 
que nada suceda; porque en tales lugares no se conocen las 
viscisitudes ni las incertidumbres; son paraísos de elevadí-
sima jerarquía; lo imposible allí se vuelve realidad; la lla-
mada fantasía de la Tierra, es cosa de rutina; sólo que no es 
fantasía; es realidad; la fantasía es una sensación que fué 
pedida por las criaturas humanas, porque la desconocían; 
la prueba de la fantasía consistía en no negar lo que siempre 
exsistió; y lo que siempre exsistió, no tiene límites; porque 
se enseñó que Dios era infinito; la psicología humana des-
virtuó a través de la fantasía, al infinito de Dios; porque se 
dudó de la exsistencia de tal ó cual cosa; los que pronun-
ciaron la palabra fantasía, debieron haberlo hecho, sin 
menosprecio al infinito de Dios; la mayor parte de la huma-
nidad, miró con desdén cuando sus oídos escuchaban la 
palabra fantasía; la prueba de la vida, consistía en que ello 
no ocurriera; si todo exsistía en Dios, no debió de exsistir 
el desdén en la criatura humana; es más fácil que entre al 
Reino de los Cielos, uno que opuso resistencia mental al 
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desdén; a que pueda entrar, uno que se dejó influenciar por 
él; la fantasía engrandece lo de Dios; no lo empequeñece; 
la fantasía recuerda a todos, de la exsistencia de la Gloria 
de Dios; exsistencia que no debió de ser desvirtuada, ni tan 
sólo en una molécula, por parte de los que pidieron la 
prueba de la vida.- 

ALFA Y OMEGA.-
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ARTICULOS TELEPÁTICOS

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

Sí hijito; es así; tal como lo vienes viendo desde niño; los 
platillos voladores, son de orígen solar; en las Escrituras del 
Padre, están escritas como las Bolas de Fuego; estas naves 
celestes han participado siempre en el nacimiento de los 
mundos; los platillos voladores son creados con los números 
vivientes; ó matemáticas espírituales; las mismas mate-
máticas conque fueron hechos vuestros cuerpos de carne; 
los platillos voladores, representa un poder, constituído 
en jerarquías; porque estas naves forman conglomerados 
ó familias aéreas; su divina organización, es como la orga-
nización de las galaxias; pues de ellas proceden; tal como 
vuestras naves proceden de vuestro planeta; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; en los platillos voladores, exsiste el 
tiempo celeste; en que un segundo celeste, corresponde a un 
siglo terrestre; en otras palabras, ellos crean tiempos; crean 
espacio y conocimiento; las criaturas que gobiernan estas 
naves, son instantáneas; ellos conversan con el material de 
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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 colosales mundos; mundos en los cuales vuestra tierra, 
nó pasaría de ser una molécula ó un polvo; Sí hijito; son 
los mismos mundos que vienes viendo desde niño; Alabado 
seas en ellos, divino Padre Jehova; Te diré hijito, que te dictaré 
nuevos rollos de la Construcción de los Platillos Voladores; 
porque lo del Padre nó tiene fín; los platillos voladores, han 
sido vistos por algunos; y otros nó los han visto; te diré 
hijito, que como todo lo imaginable, se pide al Padre, los que 
los han  visto, pidieron verlos; y los que nó los han visto, nó 
pidieron verlos; porque lo más microscópico, encierra un 
divino pedido, y un divino mandato; ni una molécula, escapa 
a esta ley; los platillos voladores, por leyes propias, nacen 
bebés; lo que los vehículos de la tierra, nó pueden; Divino 
Padre Jehova, como Tú lo sabes, veo el lugar, en donde se construyen 
estas naves celestes; Así es hijito; y te diré hijito, que nó es 
el único lugar; porque lo del Padre, nó tiene ni principio ni 
fín, en nada imaginable; los lugares en donde se construyen 
estas naves, son infinitos; se construyen en soles y mundos; 
en su construcción, participan los divinos querubínes, que 
serán en el mundo Omega, símbolo viviente, de las matemá-
ticas vivientes; las matemáticas de la resurrección de toda 
carne; las mismas matemáticas, conque fué creada la vida 
humana; los platillos voladores, al viajar por el Cosmos, lo 
hacen, con infinitos propósitos; y al hacerlo, cumplen con 
infinitas Escrituras, salidas del Padre; porque a cada mundo 
ó planeta ó sol, les corresponde una divina Escritura; nadie 
es desheredado; los mundos y sus criaturas, piden al Padre, 
ver en sus pruebas de vidas, lo que vieron en el Reino de los 
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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 
Universo; ¿Nó se os enseñó, que vuestro Dios está en todas 
partes? El término: En todas partes, significa que está en 
todo lo imaginable; en lo visible y lo invisible; ¡Divino Padre 
Jehova! ¡te veo en una nave plateada! Así es hijito, ¿Cómo me 
ves Hijo ? Te veo divino Padre Jehova, en una colosal televisión 
de colores; y veo que los tripulantes de la nave, se inclinan ante Tí; 
Así es hijito; me muestro a todo hijo del Cosmos, según 
sus ciencias y evoluciones; y te diré hijito, que estos hijos, 
que mandan la materia con sus mentes, saben que ellos, 
nó son más que un polvo, en la infinita creación del Padre 
Jehova; Divino Padre Jehova, ¿Por qué estas criaturas celestiales, al 
saludarte, se pusieron su mano izquierda sobre el pecho; a la altura 
del corazón? Te lo diré hijito: Ellos imitan el divino saludo 
del Reino de los Cielos; y este saludo del Reino, también lo 
vieron los seres humanos; Divino Padre Jehova, ¿Y por qué este 
mundo, nó lo hizo también? ¡Ah! hijito; porque este mundo, 
nó hizo las cosas y leyes, según las Escrituras del Padre; el 
mismo sistema de vida, es extraño al divino mandato; los 
hombres crearon un extraño y desconocido sistema de vida, 
cuyo dios es el oro; y todas sus costumbres, son extrañas 
é inmorales, para las divinas costumbres del Reino de los 
Cielos; de verdad te digo hijito, que ninguno de los que 
vivió la extraña influencia de este extraño sistema de vida, 
a podido entrar al Reino de los Cielos; ni ninguno entrará; 
porque ninguno lo pidió, en el Reino del Padre.-
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ESCRIBE: ALFA Y OMEGA
ESCRITURA TELEPÁTICA DICTADA POR EL DIVINO 
PADRE JEHOVA.- ARTÍCULO Nº15.- LOS PLATILLOS 
VOLADORES PARTICIPAN EN EL NACIMIENTO DE 
TODO PLANETA DEL UNIVERSO; NÓ HAY PLANETA 
QUE NO LOS HAYA CONOCIDO, EN SUS INFINITAS 
JERARQUÍAS.- 

Sí hijito: Los platillos voladores, fueron anunciados de 
muchas maneras, en las Escrituras del Padre; allí fueron des-
critas como: Bolas de fuego; señales en los cielos; muchas 
moradas tiene mi Padre; porque en los platillos voladores se 
producen muchas clases de tiempo; y según la jerarquía del 
platillo, sus moradores nó envejecen; las naves plateadas, 
crean su propio tiempo, espacio y filosofía a la velocidad del 
rayo; pues son instantáneos en sus creaciones; según a la 
dimensión que ellos deben entrar, es la creación ó transfor-
mación que en ellos se produce; es por esto, que estas naves 
celestes, son inalcanzables para la ciencia humana; Divino 
Padre Jehova, que por tu divina Gracia veo los platillos voladores, 
en todas las dimensiones que tu divina voluntad, quiera que vea, 
¿por qué millones han visto los platillos voladores y millones nó lo 
han visto? Te lo diré hijito: Si todo lo imaginable se pide al 
Padre, es que millones pidieron ver los platillos; y millones 
pidieron nó verlos; lo que nadie pidió, fué negarlos; porque 
todos salieron del Reino de los Cielos, con el infinito con-
vencimiento de que todo lo imaginable, exsistía en el Padre; 
Sé hijito que piensas en aquéllos que teniendo pruebas de 
las exsistencias de estas naves, ocultan la verdad al mundo; 
de verdad te digo hijito, que ninguno de estos demonios del 
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ocultismo y el egoísmo, entrarán al Reino de los Cielos; por-
que nadie pidió al Padre, ocultar nada a otro; ni tan sólo una 
molécula siquiera; todo egoísta que materialmente ocultó 
algo al mundo, deberá pagar en exsistencias, su egoísmo; 
por cada molécula que contenía lo que ocultó, deberá vivir 
una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; porque todos 
pidieron ser juzjados, por sobre todas las cosas imagina-
bles; y dentro del término: Por sobre todas las cosas, están 
también, las microscópicas moléculas.-

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

Sí hijito; la Ciencia Solar, exsiste; tal como exsiste la cien-
cia 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 micros-
cópico sistema solar; hay sistemas solares arriba y abajo; 
arriba y abajo, nó tienen fín; Divino Padre Jehova, ¿Qué posi-
ción galáctica ocupa la Tierra, en tu infinita creación? Te lo diré 
hijito: La Tierra en que estás, es un mundo-polvo; quiere 
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decir planeta del microcosmo; pertenece a la infinita serie 
de los mundos de la carne; de sol enano amarillo-pálido; 
de la microscópica galaxia Trino; este planeta es el trillo-
nésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta, salido de las 
divinas entrañas, de la divina Madre Solar Omega; el sol 
Omega, aún sigue creando planetas tierras; se acabará esta 
tierra, y este sol femenino, seguirá creando planetas bebés; 
seguirá creando chispitas solares; que darán lugar a futuros 
planetas; la chispita de este planeta, aún tiene fuego en su 
centro; y lo tendrá hasta que termine su vejez; ¿Qué pasará 
entonces, divino Padre Jehova? Lo que sucederá, es que se vol-
verá quebradizo; su superficie nó tendrá consistencia; y 
estará lleno de grietas; que son como las arrugas, que posee 
un anciano; al avanzar aún más el tiempo, se irá gastando 
y achicando; hasta convertirse en polvo.-

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

Sí hijito; los platillos voladores han exsistido en todo tiempo 
imaginable; porque lo del Padre, nó tiene ni principio ni fín; 
en infinitos mundos, nó los conocen; en infinitos los han 
visto; en infinitos se oyen leyendas sobre ellos; en infinitos 
se construyen; porque todo instante llamado mundo, es 
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infinito en el Padre; todo instante celeste en el Padre, abarca 
lentísimos tiempos de otros mundos; los tiempos nó tienen 
límites en el Padre; los platillos voladores son naves que 
fueron construídas en otros mundos; en que había otro 
tiempo, otra ciencia, otras matemáticas, otro pensar, otro 
destino, otro presente, otras criaturas; estas naves viajan de 
sol a sol y de mundo a mundo; es tan infinito el viaje de estas 
naves, que mientras viajan, los mundos y soles que fueron 
dejando atrás, van desapareciendo del espacio, por vejez 
planetaria; y a criaturas que conocieron en determinado 
mundo, los vuelven a encontrar, en otros mundos; pues 
en otros lugares del Universo, se vive la transmigración ó 
emigración de criaturas de un mundo a otro mundo; esas 
criaturas nó cumplen como vosotros, una vida de prueba; 
nó se sienten aislados del resto del Cosmos; como voso-
tros; la actividad de ellas, son las galaxias, y lo que en ellas 
ocurre; esta forma de vida, se acerca también a esta tierra; 
esto ocurrirá después del año 2000; después de la caída, 
del extraño y desconocido sistema de vida, salido del oro; 
es la consecuencia del Juicio Final; porque todo árbol que 
nó salió del Evangelio del Padre, de raíz será arrancado; y 
todas las extrañas ramas de este extraño árbol, también 
desaparecen de este mundo; las extrañas ramas, son las 
extrañas formas de fé, que como la roca, son desconocidas 
en el Reino de los Cielos.-
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LOS PLATILLOS VOLADORES 

EN LA BIBLIA

LA VISITA DE LOS MAGOS Y LA ESTRELLA (NAVE) 

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

CONTACTO CÓSMICO DE SAN JUAN

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

LAS ESTRELLAS (NAVES) CAEN DEL CIELO

Apocalipsis 6:12   Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela 
de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre;  
6:13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como 
la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un 
fuerte viento.  
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LA VENIDA DEL HIJO DEL HOMBRE  
(Mr. 13. 24-37; Lc. 21. 25-36; 17. 25-36; 12. 41-48) 
Mateo 24:29 E inmediatamente después de la tribulación 
de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias 
de los cielos serán conmovidas.  

Mateo 24:30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre 
en el cielo; y entonces lamentarán todas las tribus de la 
tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes 
del cielo, con poder y gran gloria

SEÑALES EN LOS CIELOS

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

TODO SE SABRÁ

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

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

LA ASCENCIÓN

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

LOS CARROS DE DIOS

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

LOS CUATRO CARROS

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

MUCHAS MORADAS DE DIOS

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

OVEJAS DE OTRO REDIL (PLANETAS) 
Juan 10:15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al 
Padre; y pongo mi vida por las ovejas.  
10:16 También tengo otras ovejas que no son de este redil; 
aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor. 

EL ANGEL CON EL LIBRITO

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

LOS 2 TESTIGOS SUBEN EN UNA NUBE (NAVE)

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

SALMOS 104:3  DIOS PONE A LAS NUBES POR SU CARRO 

Dios que establece sus aposentos entre las aguas, El que 
pone las nubes por su carro. 
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CIENCIA QUE CONSTRUYE LAS NAVES PLATEADAS, ES CIENCIA 

SOLAR.-

679 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.-
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Autor de la Ciencia Celeste, Luis Antonio Soto Romero, 
seudónimo ALFA Y OMEGA

Glorificad, a este hijo; que siendo humilde es grande 
ante vuestro divino Padre; tan grande, como para darle 

la divina Telepatía; con cuyo divino Conocimiento, 
unificará al mundo; creando el sueño mas inmenso; que 
han soñado millones de mis hijos humildes: El Gobierno 
Universal y Patriarcal; gobernando el de más sabiduría; 

el más perfecto modelo, a que haya llegado criatura 
alguna, en la interpretación de mi divina Palabra.-      

Escribe: ALFA Y OMEGA
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EL PLAN ENCOMENDADO AL ENVIADO 
ALFA Y OMEGA, AUTOR DE LA DOCTRINA 

DEL CORDERO DE DIOS

LOS ROLLOS DEL CORDERO DE DIOS 

(Apocalipsis 5)

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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Visite: 

www.CienciaCeleste.com

y descargue todos los libros en PDF

Multi idiomas:

www.AlfayOmega.com


