
 

DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; SISTEMAS DE PROPULSIÓN; LA MATERIA ES 
VELOCIDAD Y LA VELOCIDAD MATERIA; LA TRINIDAD SOLAR VISITA LOS MUNDOS EN ESTAS NAVES; 
SUS DIVINAS JERARQUÍAS; ALFA Y OMEGA.-  

Sí hijito; veo que estás algo triste; sé la causa; la sé antes que pasaras la amarga experiencia; en todo trabajo 
hay envidiosos; que siembran cizaña entre sus hermanos; más, poco les queda a estos demonios; escrito está 
que no te tocarán ni un pelo de tu cabeza; por lo tanto olvídalos; todo tiene su tiempo; pasemos a la 
instrucción; que para eso has venido al mundo; a enseñarles la nueva revelación; tarde ó temprano los 
demonios del egoísmo, ven la luz; los platillos voladores son naves del fuego solar; su propulsión es 
magnética; este magnetismo proviene de los mismos soles vivientes; este magnetismo es diferente en grado 
infinito al de la Tierra; el magnetismo de la Tierra está suscrito a un microscópico puntito; perdido y 
suspendido en la inmensidad del espacio; sus propias naves que se construyen con este magnetismo, son 
limitadas; no tienen el sello de lo eterno; los platillos voladores poseen enormes toberas; por las cuales entran 
y salen líneas magnéticas solares; estas líneas magnéticas son de una intensidad tal, que pueden provocar 
catástrofes en los mundos del espacio; son controladas por la mente de los padres solares; la propulsión es 
por alianza entre un sol magnético y un divino querubín solar; los querubínes son criaturas de fuego; ellos 
están en la misma materia; forman el inmenso ejército del divino Padre Jehova; son todas sus criaturas que 
han sido creadas desde el principio de toda eternidad; el universo espíritual es la causa de toda doctrina que 
se enseña en los mundos que tienen olvido de su pasado; la eternidad espíritual se refiere al universo 
espíritual; si no exsistiese el universo espíritual, vosotros criaturas humanas, no tendriaís continuidad en 
vuestra evolución; el concepto de que se es eterno de una ú otra manera, dá fuerzas de esperanzas; el 
concepto que se tenga del propio porvenir, es la suprema prueba de la fé; y no exsiste otro mayor; esta 
incertidumbre frente al futuro, la pidió el espíritu humano; y se le concedió; todo lo que le haga avanzar, le es 
concedido; al pedir la criatura humana olvido de su pasado, lo que pidió fué someterse a la prueba de la fé; 
está prueba está en relación directa con las sagradas escrituras; al venir al planeta, el espíritu no está tan 
abandonado; las escrituras las tiene a su alcance; porque así lo pidió y así se le concedió; todos los espíritus 
son de fuego; son del universo espíritual; lo que le sucedió a cada uno en su pasado, lo sabrá; se viene a los 
planetas materiales, desde un lugar determinado del espacio; la inteligencia divina tiene moradas en todo el 
infinito; el universo es todo un movimiento dentro del movimiento; por primera vez váis a saber el Alfa y la 
Omega del universo que os rodea; que a creado en todas las mentes, el más grande misterio; porque así lo 
pedísteis en el reino; y se os concedió; queríais tener experiencia sobre el misterio; el misterio es tan relatívo 
como infinito es el universo; en el universo son las naves plateadas las que todo lo dirigen; van y vienen; su 
número es como las arenas del desierto; los platillos voladores todo lo ven; y todo lo comunican al Creador de 
la vida; ellos también aprenden en concordancia con su jerarquía; el poder espíritual entre las jerarquías del 
infinito, es el magnetismo creador; es la escencia del conocimiento hecha poder; esta escencia es la sal de la 
vida de cada criatura; y todo le a costado sudor de frente; nada es regalado en el universo; la ley que le fué 
dada a la Tierra de ganarse el pan con el sudor de su frente, es una ley universal; es para todos los mundos; 
desde antes que naciera la Tierra, ya, esta ley venía sucediéndose entre las infinitas galaxias; se acabará la 
Tierra y esta ley será luz en futuros planetas tierras.-  

 

 

 
 

 

Este dibujo celeste explica como es la construcción de un platillo volador en los lejanos soles; en esta 
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construcción participan infinitos soles en toda dimensión; al crearse una nave, surgen inteligencias solares; es 
un llamado a reencarnar; a nacer de nuevo en una filosofía cuya base será la velocidad materializada; es una 
transformación en la Santísima Trinidad; los discos de color grises son querubínes de magnetismo viviente; 
dispuestos a solidificar las otras virtudes vivientes; pues toda la creación nace de alianzas magnéticas; un 
platillo volador es un acuerdo entre soles; todos aportan a la realización de la nave; tal como en la Tierra, en 
que muchas inteligencias contribuyen a la construcción de los aparatos terrestres; lo de arriba es igual a lo de 
abajo; hay alianzas arriba y las hay abajo; entre lo de arriba y lo de abajo, exsiste un infinito; en que gravitan 
infinitos mundos salidos del conocimiento y expandiéndose en conocimiento; entre la infinita diversidad de 
mundos, está el universo de los platillos voladores; conocidos en el Reino de los Cielos, como naves 
plateadas; al igual que la Tierra, las naves plateadas viven eternas evoluciones; sus poderes y grandezas, no 
tienen límites; avanzan paralelo al avance de los universos; los platillos voladores representan las 
antiquísimas filosofías de mundos que ya no están donde estuvieron gravitando en el espacio; grandezas 
pasadas y vividas en un Cosmos desconocido para el género humano; porque muchas moradas planetarias 
tuvo, tiene y tendrá el divino Padre; hasta vosotros hijos terrenales, eternidades más adelante y viviendo en 
otro mundo diréis: Viví en un lejano y microscópico planeta llamado Tierra; allí probé la filosofía de monito de 
carne; los mundos desaparecen y los espíritus se quedan con la experiencia; con el conocimiento; de él, nace 
su futuro cuerpo; los platillos voladores cumplen igual ley; porque la divina justicia está en todas partes; tanto 
arriba como abajo, exsiste conocimiento viviente; presenciar como se construye una nave plateada, es 
presenciar lo supremo viviente; las maravillas de la Tierra desaparecen, ante tanta grandeza; y el recuerdo de 
lo presenciado, no se borra jamás del espíritu; y lleva esta revelación de mundo en mundo; he aquí la causa 
de un genio del espacio; ó de un escritor galáctico; ó un innovador en aparatos que tengan que ver con 
magnetismo; porque la propia intuición a sido magnetizada en un grado mayor; magnetización realizada en 
otro punto del espacio; es como ser de fuego de cierto grado; y de improviso se recibe una porción de fuego 
de grado mayor; las virtudes que suman 318 en el espíritu humano, son de fuego viviente; y poseen jerarquía 
en su propia cualidad; quien posea grado mayor en su caloría, ese es el superior jerárquico; esta ley que está 
en vosotros mismos, se cumple en todo el universo expansivo pensante; arriba y abajo; en el macro y en el 
microcosmo; en sus infinitos cielos; en el microbio y en lo colosal; siempre a sido así en la eternidad; cada 
mundo cada platillo volador, cada sol representan una caloría de fuego, salida de otro fuego; del fuego del 
conocimiento; materia y espíritu son una misma cosa; son fuego; fuegos manifestados en diferentes libres 
albedríos y salidos del divino fuego del Padre; cuya caloría sobrepasa lo conocido; y así será por siempre 
jamás; porque el divino Padre se expande en todo lo imaginado; se viene expandiendo antes que nacieran los 
actuales mundos que gravitan en el espacio; exsisten creaciones del Padre, que jamás serán conocidas por 
las criaturas del universo; porque es inalcanzable; los platillos voladores representan una ciencia solar, entre 
infinitas otras; nadie en el universo puede proclamarse que a llegado a lo más superior en conocimiento; 
profundo y fatal error; porque mientras más se sabe, menos se sabe; sólo el Padre lo sabe todo; ese fué el 
error del llamado satanás; que siendo un ángel de categoría solar, se creyó con poder suficiente para mandar 
a todo el universo; la verdadera historia del demonio, recién se sabrá; porque es el primero en caer en el 
Juicío Final; porque al que sabe más, se le exige más; ¿no se a propagado por el mundo que satanás es 
sabio por lo viejo? por lo tanto es uno de los primeros en caer; el que la hace la paga; así se pidió en el Reino 
de los Cielos; las naves plateadas poseen una construcción que debe ser clasificada; porque el conocimiento 
no es el mismo en todas las criaturas; el conocimiento es tan relativo, como lo son los mundos materiales; 
materia y espíritu son relativos en grado infinito y eterno; los platillos voladores que han visitado la Tierra, son 
de la categoría Alfa y Omega; y sus formas son diversas e infinitas; cuando se construyen estas naves, ocurre 
lo siguiente: los soles o lumbreras solares, reciben un llamado telepático; que constituye la divina telepatía 
universal; propia de los soles primogénitos; el alcance de esta telepatía llega a todos los puntos del universo; 
y es un llamado amoroso; es un llamado al libre albedrío de los soles; es un llamado hecho por alguna 
jerarquía solar; es un llamado destinado a crear alianzas vivientes; es un llamado a combinar magnetismos de 
diferente poder mental; allí todos aprenden de todos; allí reina el comunismo celestial con filosofía de niños, 
en medio de una alegría, que es desconocida entre los seres humanos; los soles venidos desde remotísimos 
sistemas de vida, se agrupan en un punto determinado del espacio; son verdaderos carnavales de fuego 
viviente; soles de todos los colores imaginados; y en todos está el divino Padre; que como se os enseñó, Dios 
está en todas partes; las más elevadísimas jerarquías solares le ven; otras lo intuyen ó lo presienten; tal como 
se vé en el dibujo celeste, los soles forman un círculo Omega; al centro se coloca el padre solar, de mayor 
jerarquía; es decir el que tiene mayor poder creador sobre los elementos del universo; sólo el Padre es 
insuperable; te explicaré hijito la ecuación divina conque se construyen estas deslumbrantes naves; las 
ecuaciones salidas de la Trinidad Universal, nada tienen de complejo; como ocurre con las ecuaciones de la 
Tierra; que muchas veces las hacen con doble intención; para poner dificultades al que estudia; pudiéndolo 
hacer fácil y sencilla, las hacen poco menos que inaccecibles; los tales serán juzjados y acusados ante el 
mundo de egoísmo intelectual en la enseñanza; divino Padre, ¿cuál es la justicia para estos espíritus que 
enseñan poniendo dificultad? te lo diré hijito; porque has venido al mundo, a enseñar como es la justicia que 



cada uno pidió en el Reino de los Cielos; todo autor de todo conocimiento, que expuso ecuación ante el 
mundo, y lo hizo con doble intención, deberá sumar todos los segundos transcurridos en el tiempo que expuso 
tales ecuaciones; hasta el mismo instante en que vió la luz de esta divina Revelación; como tú lo sabes, cada 
segundo de violación es un punto celestial menos, en la añadidura de cada uno; y cada punto celestial en la 
violación, es un cielo menos que tiene el espíritu egoísta; la divina ecuación de la Trinidad abarca las causas 
de los universos espíritual y material; un platillo volador: = es una nave cósmica de orígen solar = a una fuerza 
magnética-mental de los soles Alfa y Omega = a una Trinidad compuesta de infinitos soles = a una filosofía 
celestial que tiene tres líneas magnéticas solares = un Trino de alianzas solares = un trillón de trillones de 
trillones de soles de la galaxia Trino en eterna expansión = una energía compuesta de infinitos querubínes 
solares = inteligencias que gobiernan las moléculas de todo el universo = a un cuadrado solar de fuego mental 
triceptado en infinitos libres albedríos solares = una nave del universo con propulsión mental = nave tripulada 
por trinidades solares = un círculo solar salido de un ángulo recto de 90° de las coronas solares de infinitos 
soles = Alfa y Omega en la triceptación de un ángulo solar = una nave de metal plateado con infinitas 
intensidades de brillo = un cúmulo de magnetismo-mental de infinitos colores = un tiempo celeste dentro de la 
nave = un segundo de tiempo celeste equivale a un siglo terrestre = un tiempo relativo dentro de la eternidad = 
un espacio viviente nacido junto y al mismo instante que el metal plateado = una nave que son a la vez 
infinitas porque el poder mental no tiene límites = una sucesión eterna de jerarquías de naves y conservando 
cada una, su libre albedrío en la eternidad = un poder creador de divina justicia = naves que todo lo ven; 
penetran lo colosal y lo microscópico; están arriba y abajo; penetran todas las moradas planetarias y todas las 
dimensiones = se vuelven invisibles y desaparecen a la velocidad mental = penetramiento en los soles y viajan 
por eternidades; cuando salen de un mundo, a la vuelta ya no lo encuentran debido a sus viajes al infinito = 
naves que sobreviven al universo material mismo; sólo el divino Padre puede eliminar las naves plateadas = 
naves que poseen 318 virtudes solares en eterna expansión = 318 colores solares en variación e intensidad 
infinita = una geometría hecha mecánica-metal = una nave que posee magnetismo suficiente para detener la 
rotación y la traslación de un planeta = rotación es círculo Omega y traslación línea Alfa = una nave que posee 
inmensos laboratorios donde se seleccionan las ideas que generan todas las criaturas pensantes = creadores 
de futuros mundos; pues de cada microscópica e invisible idea nace un futuro planeta = a la divina parábola 
que dice: hay que ser chiquitito y humilde, para llegar a ser grande en el Reino de los Cielos; llegar a ser un 
mundo; todas las ideas que cada cual genera, constituyen su propio cielo; cada uno se hace su propio cielo y 
las naves plateadas, son las encargadas de construír tales cielos; las ideas no mueren; viajan físicamente al 
espacio; son las cimientes ó semillas galácticas; si la idea generada por la criatura es mala, el espíritu se a 
creado su propio infierno; y si la idea es buena, el espíritu se a creado su futuro paraíso = una nave que se 
comunica a diario con los profetas e hijos primogénitos en infinitos mundos = una telepatía viviente de la que 
nacen doctrinas vivientes = una revelación que maravillará al mundo del conocimiento = una revolución 
intelectual de la Tierra; Oriente contra Occidente = el Juicio Final para el planeta Tierra = un llorar y crujir de 
dientes en un mundo inmoral = caída del materialismo explotador; la gran bestia de las Sagradas Escrituras = 
caída de la roca del egoísmo humano; llamada iglesia católica; caída de una falsa moral y una falsa historia en 
un planeta llamado Tierra = Una nave que lleva en sí misma, la misma herencia del Padre; la misma herencia 
que tienen las criaturas pensantes del planeta Tierra; lo de arriba es igual a lo de abajo = una nave con todas 
las dimensiones geométricas; penetran incluso en el cuerpo humano ó al centro de la Tierra; todo lo penetran; 
rodean a los mundos y lo hacen en forma invisibles; cuando se dejan ver, lo hacen por mandato celestial; 
porque todo espíritu humano es probado en sus creencias; pues se le enseñó por divino mandato, cultivar la 
fé = una nave que posee ocho vibraciones ó movimientos iniciales de vibración solar; estos movimientos son 
fluídos de fuego solar; y son a la vez infinitos; se multiplican en una sola vibración común = una nave en que 
reina entre sus tripulantes, la doctrina Comunista-celestial; y son alegres como un niño terrenal; estas 
criaturas solares visten un overol celeste; símbolo para ellos, del trabajo y símbolo del espacio; poseen un 
cinturón negro en que está un control magnético; por lo general ordenan sus impulsos por acuerdo mental; 
estas criaturas leen las mentes; ven en la oscuridad; dentro de las naves, levitan ó bién vuelan; caminan muy 
poco y hablan también poco; su lenguaje es musical y cortísimo; no necesitan la escritura; pues conversan 
con la materia y los objetos; son telepáticos en lo material y lo espíritual; para ellos no exsisten las 
incertidumbres como las tienen los seres humanos; leen el futuro en proporción a sus jerarquías; mientras 
más antiguos son, más saben; y más penetran el futuro; casi nunca leen el futuro; lo hacen por respeto; sólo 
cuando es necesario; y cuando se desprende de ello, una experiencia moral; hacen lo contrario a lo que 
hacen ciertas criaturas humanas; que tratan de leer el futuro a otros y lo comercian; enlodan una sublime ley; 
los tales serán avergonzados ante el mundo; la mayoría de los llamados adivinos ó adivinas, engañan a los 
crédulos; así también serán engañados estos falsos profetas, en lejanos mundos; cuando pidan nacer de 
nuevo, para pagar sus propios engaños; = los platillos voladores son las naves que ven los nacimientos de los 
mundos; ellos los acompañan por los espacios, cuando son aún microscópicas chispitas; los guían como 
quien guía a un bebé; influyen por magnetismo amoroso; cada mundo nace bebé; tal como nacen sus 
criaturas; pues la herencia del Padre, es igual para todos; dentro de sus respectivas leyes; exsiste igualdad 



tanto para la materia como para el espíritu; = un platillo volador posee todo conocimiento para estudiar y 
entender a los mundos desconocidos; de todo hay en el rebaño del Padre; la Trinidad universal está en todas 
partes por medio de estas naves; ellas escriben a diario y en todos los instantes, maravillosas historias 
galácticas; leyendas vivientes que se transmiten de mundo en mundo; es así que vosotros sabéis la historia 
del Paraíso terrenal; por estas naves, todo se sabe; son como mensajeros celestiales del divino Padre; el 
divino Creador se basta sólo; puesto que todo lo sabe; más, deja que sus hijos aprendan; que ganen 
experiencia en lejanos mundos; tal como los sabios de la Tierra, tratan de conquistar el espacio; lo de arriba 
es igual a lo de abajo; exsiste propósito arriba como abajo; = los platillos voladores conocen la historia 
humana; pues presenciaron los preparativos, de antes del divino parto solar; pues los soles poseen también 
individualidad y sexo; poseen lo que vosotros poseéis; lo de arriba es igual a lo de abajo; todo posee una 
madre naturaleza; madre viviente, naturaleza viviente; negar a su divina madre, es negar su propia eternidad; 
pues la misma eternidad, posee madre; nadie es desheredado; ni la materia ni el espíritu; pues todos nacéis 
con los mismos derechos; la divina Madre Solar Omega, es la nueva Revelación; que hará llorar a millones de 
criaturas, que la han negado en la prueba de la vida; y hasta la han ridiculizado; con ella se inicia en la Tierra, 
nueva evolución; con ella nace la ciencia Omega; ó ciencia espíritual; la ciencia que se vá, es la ciencia Alfa; 
la ciencia del principio ó ciencia materialista; Omega juzja a Alfa; y se complementan en un Nuevo Mundo; en 
una nueva filosofía; un nuevo destino; un nuevo símbolo planetario; con la Madre Solar Omega, se inicia el 
Matriarcado; gobiernan el mundo, las mujeres; siempre debieron gobernar por iguales, hombres y mujeres; en 
el Reino de los Cielos no exsiste discriminación alguna; todos son iguales en sus derechos; todos conocieron 
el divino Comunismo Celestial antes de venir a probar la vida humana; la ilusión de la vida que escogísteis, 
influye en el olvido que nace en vuestros espíritus; ese olvido por la humildad en vuestro diario vivir, vosotros 
mismos lo pedísteis; y se os concedió; y se os advirtió que todo olvido es pesado en el Reino de los Cielos; 
todo pedido en el Reino, es un destino que debe cumplirse en algún planeta de mi creación; hay pedidos tanto 
para arriba como para abajo; todo pedido es volver a nacer de nuevo; pues la creación salida del Padre es 
irresistible; todos quieren probar el todo; todos desean estar lo más cerca del Creador del universo; todos 
rivalizan en el cielo, por agradar al Padre; más, llegados a los mundos, muchos se olvidan de lo prometido en 
el Reino; a pesar que el divino Padre, les pone en sus destinos en sus caminos, las Sagradas Escrituras; no 
los abandona nunca; a pesar de ello, muchos espíritus se abandonan; se vuelven rocas espírituales; creen 
que nunca rendirán cuenta de sus actos; cuando llegan al punto de donde salieron, estos espíritus lloran y 
maldicen, la costumbre que cultivaron en tal ó cual mundo; el olvido al Padre que se traduce a olvidar sus 
divinos Mandamientos, es el olvido entre los olvidos, que más le pesa al espíritu; la excesiva comodidad es 
una de sus causas; el placer cuando no es controlado ni meditado, pierde a la criatura; así ocurrirá muy pronto 
al mundo cuando se extienda la doctrina del Cordero de Dios; que una vez más, es una doctrina viviente para 
criaturas vivientes; serán millones y millones, las criaturas que maldecirán sus propias costumbres; pues basta 
un segundo menos de ese tiempo, en alguna violación, y la criatura violadora de la ley del bién, no entra al 
Reino de los Cielos; jamás en la eternidad a ocurrido; tal como lo enseña la divina parábola del camello y la 
aguja.-  

ALFA Y OMEGA 

   



 


