DIVINO ORÍGEN DE LAS NAVES PLATEADAS; COMO SE CONSTRUYEN EN LOS LEJANOS SOLES; LA
MENTE SOLAR CONVIERTE EL FUEGO EN MATERIA; LA MECÁNICA DE LOS SOLES VIVIENTES; LOS
SOLES ALFA Y OMEGA.Sí hijito; seguiremos con la construcción de las naves de la creación; estos aparatos celestes son creados en
otro tiempo material; con poderes que son fuego; toda nave plateada tiene su razón de ser; sus creadores las
construyen con miras infinitas; para sus diseñadores es una gloria espíritual llegar a ser un constructor de
estas naves; el poder mental del macrocosmo, se representa en colosales soles; toda mente es fuego; la
mente humana es también un microscópico sol; el espíritu humano hace también creaciones microscópicas; lo
de arriba es igual a lo de abajo; el infinito es relativo en sus creaciones; y dentro de cada relatividad, hay
también un macrocosmo; toda dimensión posee el todo sobre el todo; cada pensar humano es una dimensión
infinita; que está recién empezando; y jamás cesará de expandirse; creándose así mismo su propio poder
mental; a medida que se nace de nuevo, más grande se vá haciendo el poder mental; hasta llegar a ser una
lumbrera solar; pero la perfección no se detiene allí; sigue la jerarquía aún dentro de los mismos soles; nadie
conoce límite alguno en lo que al futuro se refiere; son los divinos designios del Padre; uno de los capítulos
más fascinantes en la perfección de los espíritus, es aquél en que llegado a cierta madurez, debe conocer a
criaturas de otros mundos; de otras moradas; la exploración del universo es el Alfa y la Omega de todo
misterio; esta exploración entre los mundos, no tiene límite; porque la creación misma no la tiene; los platillos
voladores exploran el universo; porque de ellos es la eternidad; sus misiones en el espacio son infinitas;
tienen obligaciones que cumplir; como las tenéis vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; la divina ley que
dice: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente es para todo el universo; y significa que todo conocimiento
cuesta; nada es fácil ni nada es dado sin mérito; el mayor mérito es vencer un escollo; vencer una dificultad; y
mientras más grande fué la dificultad que se venció, más grande es el luchador en el Reino de los Cielos; es
por eso que los tripulantes de las naves plateadas, son grandes en poder; ellos pueden visitar soles y
mundos; ninguna distancia es problema para ellos; pues son criaturas telepáticas; sin moverse de donde
están, se comunican con cualquier punto del universo; tal como te comunicas tú hijito; al revelarte esto, quiero
decirte que nadie jamás tuvo ni tendrá tanta gloria; y todo porque fuísteis humilde por sobre todas las cosas.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña lo que sucede en el macrocosmo; de donde vienen los platillos voladores;
allí todo es fuego viviente; no exsiste la carne humana; aunque pueden producirla, a la velocidad del
pensamiento; allí nacen y se desarrollan infinitas criaturas; tal como sucede en la Tierra; lo de arriba es igual a
lo de abajo; las criaturas solares nacen con infinito poder; pues su propia herencia es grande en el Reino de
los Cielos; ellos están allá y los hombres aquí; porque muchas moradas tiene el divino Padre; las tiene en
todos los tiempos, en todas las dimensiones y en todas las evoluciones; las naves plateadas tienen principio
viviente; tal como es el universo viviente; hay entendimiento entre materia y espíritu; y este entendimiento es
proporcional al poder espíritual de cada lumbrera solar; a mayor conocimiento y pureza, mayor poder se tiene;
tanto para el espíritu como para la materia; pues ambos poseen libre albedrío; y ambos buscan la perfección
en sus propias leyes; cada nave del espacio es producto de divinas alianzas de fuerzas cósmicas; ellas son
vivientes y no se puede crear nada, sin el concurso amoroso de ellas; esta armonía de crear por acuerdo
amoroso, está simbolizado en el Cordero de Dios; todo el universo le reconoce; y todo demonio huye de él;
pues posee el divino fuego del divino Padre Jehova; con sólo su presencia son eliminados los demonios que

pululan en los universos de la luz; los platillos voladores son jerarquías solares; la humanidad los desconoce;
por primera vez el conocimiento humano sabrá que es lo que sucede en el llamado Reino de los Cielos; el
divino Padre no necesita de vuestros microscópicos y limitados vehículos del aire; se vale de las mismas
mentes de sus hijos; porque la telepatía nace y se desarrolla en la mente; la mente no tiene límites; y es así
que infinitos hijos están en todo instante, en infinitos mundos, recibiendo divinas instrucciones de su Padre
Eterno; preparando las doctrinas para cada morada planetaria; que en un instante dado se expandirán por la
faz de esos mundos; vuestro profeta es uno de ellos; y su doctrina reinará por siempre jamás; aplastará a todo
árbol filosófico que no plantó el divino Padre; a todas aquéllas criaturas que pidieron probar filosofías y
doctrinas opuestas a la divina moral; ajenas al divino mandato; creadores de tinieblas doctrinarias; que sólo
dividen los esfuerzos de mis hijos; haciendo de la libertad, un libertinaje corrompido; y no podía ser de otra
manera; a eso llegan siempre los que se alejan de la moral del Padre; ocurre igual en todos los mundos de la
imperfección; todos aquéllos que vieron los planos celestes, pidieron en el Reino de los Cielos ser los
primeros en ser llamados; así se cumplió; más, ninguno dió importancia a lo prometido en el cielo; todos sin
excepción alguna, despreciaron la divina Revelación; todos serán conocidos por el mundo; los mismos
estudiosos é investigadores, darán con ellos; tal como a ocurrido en otras revelaciones; la divina justicia de
vuestro Creador, es la misma que se hizo presente en el pasado; la inmutabilidad está en el Padre; y ella
gobierna el universo; esta indiferencia tiene por causa la ilusión de la vida; la sorpresa fué creada por los
mismos que fueron llamados; el olvido y la ingratitud perdió a los que pidieron ser los primeros en la Tierra;
¡qué diferencia si hubiérais acogido con amor y con humildad la divina Revelación; os evitaríais el llorar y crujir
de dientes; ¡seríais proclamados ante el mundo, como bienaventurados! ese premio os prometió vuestro
Creador en el cielo; más, ¿qué premio puedo daros, si me habéis despreciado? quien desprecia al hijo,
desprecia al Padre que le ha enviado; y quién desprecia al Padre, desprecia su propia eternidad; desprecia su
entrada al Reino de los Cielos; maldeciréis a vuestros padres; vuestras costumbres; vuestra ceguera; vuestra
ilusión; maldeciréis todo aquello que os condujo a ser indiferentes al llamado de vuestro Creador; igual cosa
para los hijos de la ciudad de Arica; ciudad de corrupción y de vicio; ¿no fué publicado el divino Cordero en el
periódico? más, ninguno se tomó el trabajo de buscar; escrito fué que el que busca encuentra; todos los
espíritus que habitáis en esta corrompida ciudad, pedísteis en el Reino de los Cielos, el aviso colectivo; y así
se cumplió; también vosotros despreciásteis el divino llamado; ¿qué entendéis espíritus incrédulos por el
supremo mandato? ¿no os fué enseñado: Adorarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas? aún por
sobre vuestras ilusiones; se a consumado en vosotros, el primer y divino mandato; jamás olvidaréis en vuestra
eternidad espíritual, el desprecio hecho al Creador de la vida; en un lejano y microscópico planeta de monitos
llamado Tierra; el mundo de la ilusión ó mundo materialista, se aproxima a su caída; porque el tiempo que se
le dió, fué relativo y de prueba; y toda prueba tiene su fín; si el materialismo cae, es porque violó mis divinos
Mandamientos; se constituyó en un árbol que no plantó el divino Padre; y de raíz será arrancado; la caída del
materialismo, es la caída del demonio; es la caída del yugo que explota a mis humildes; y a esta bestia de
muchos ojos que espían, no le quedará herencia alguna; no quedará de ella, piedra sobre piedra; y será
recordada por el futuro mundo de los niños, como la prueba que tuvo satanás en el pasado de la Tierra; la
prueba que puso a prueba a infinitos espíritus; porque todo es experiencia viviente en la vida misma del
espíritu; querían conocer nuevas experiencias y se les concedió; más, nadie fué abandonado a su suerte;
puse al alcance de la humanidad las Sagradas Escrituras; los divinos Mandamientos; si se dejaron ilusionar
por las riquezas, es porque así lo quisieron; libre albedrío tienen todos; el destino se lo hizo cada cual según
sus intenciones; según sus obras; escrito fué que cada uno se hace su propio cielo; esta Revelación,
esperada por siglos y siglos, llega al mundo en el preciso momento en que debe llegar; así lo pedísteis
espíritus humanos; y así se os concede; la aparición de la Doctrina del Cordero de Dios, provocará el llorar y
crujir de dientes; porque así también lo pedísteis; todo lo que se pide en el Reino de los Cielos, todo se
concede; nada es imposible para el Creador del universo; y os diré que no es la primera vez que sóis juzjados;
a ocurrido en otros mundos; ¿no se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo? si es así, no debe llamaros la
atención; si tal cosa sucede, es porque estáis olvidados y descuidados de las leyes de vuestro Creador;
cuando volváis a la realidad, lo haréis con lágrimas en vuestros ojos; ¡la ilusión se esconde en la comodidad
material! por un instante de violación, perdéis la eternidad; más os valdría, no haber conocido jamás riqueza
alguna; pues mis Mandamientos no mandan hacerse ricos; ellos enseñan la igualdad; el comunismo en todo
derecho; si así lo hubiérais hecho, estad seguros que no se aplicaría en vosotros, aquélla divina parábola que
dice: Con la vara, que mides serás medido; la Vara son los mismos Mandamientos; y significa que jamás
debieron exsistir en la Tierra, ni ricos ni pobres; todos son iguales ante mí; la materia y el espíritu; el que tiene
más de lo que debe tener, debe devolver; porque no le corresponde; no le a correspondido jamás tener
demás; la misma naturaleza no tiene leyes demás; es igualitaria para todos; las mismas naves plateadas, no
representan el tener más, ó el tener menos; sus divinos tripulantes tienen los mismos derechos sobre el todo;
el todo es la felicidad misma que toda individualidad busca; todo espíritu nace de nuevo buscando el todo; el
todo es el Padre; porque en todas partes está; y no exsiste todo alguno, en que el Padre no esté; toda imagen
es un todo a imagen y semejanza del Padre; la divina vara es también un todo; un todo de felicidad y justicia;

ella está en armonía con el universo; porque cualquier puntito planetario que sufre cambio o juicio final,
repercute en el resto del todo; tanto arriba como abajo; arriba y abajo, son sólo un puntito microscópico para el
Padre; pues estando en todas partes y en todas las cosas, está también en el todo microscópico; la divina
vara salió de los mismos espíritus humanos; porque ellos son los violadores; y no la ley del Padre; vuestra
imperfección, vosotros mismos la pedísteis; y se os concedió; lo que no pedísteis fué el abuso de las leyes de
la imperfección; este abuso nació en el mismo instante en que os ilusionásteis con la llamada propiedad
privada; la propiedad privada es la máxima expresión del egoísmo humano; la propiedad privada se vuelve
polvo pues ni una molécula de ella os lleváis a la otra vida; del polvo eres y al polvo vuelves; sólo queda la
experiencia de una sensación; esta experiencia es vuestro fruto; vuestra sal de vida; de ella nacerá vuestro
futuro; pues cada uno se hace su propio cielo; las naves plateadas son las encargadas de seleccionar
vuestras ideas; sin ellas no tendrías eternidad; no tendrías cielo; el conjunto de ideas emanadas a lo largo de
la vida, es la divina añadidura; cada exsistencia la posee; cada nacimiento dá lugar a un fruto; un Padre ó
lumbrera solar es un conjunto de sales de vida; es un cúmulo de conocimiento; que nada tiene de privado; lo
privado perpetúa el egoísmo; y basta un segundo de egoísmo, y no se entra al Reino de los Cielos; porque
cada sensación del espíritu, posee un cordón umbical que la une al sol Alfa; le une al mismo punto de donde
salió; y a donde debe volver; cuando se viola la ley aunque sea en menos de un segundo, el cordón de la
sensación por donde el espíritu pecó, se corta; he aquí una nueva Revelación más; cortado sea dice mi divina
luz; quiere decir alejamiento del espíritu del Reino de los Cielos; quiere decir volver a empezar de nuevo, lo
que empezó en el mal; volver de nuevo al mundo de la carne; trayendo una deuda que pagar; de esto se
deduce que el cuerpo humano está totalmente rodeado de cordones umbicales; en una cantidad tal, como
poros y sensaciones posee y siente vuestra carne y espíritu; la carne y el espíritu son fuego ó temperatura
solar transformada en una sola sensación; vuestro cuerpo posee electricidad que siente; es una vida que vibra
en forma ondulada ú Omega; es una geometría que partió de la línea y termina en el círculo; soy el Alfa y la
Omega dijo mi divino Hijo Solar Cristo; quiso decir: Soy el principio lineal y el fín circular; porque todo círculo
es primero línea en los lejanos soles; toda geometría nace junto con el planeta; la materia encierra en sí
misma, los gérmenes espírituales; y el espíritu el gérmen material; todos vosotros poseéis un microscópico
núcleo; tal como vuestro planeta que posee su eje; exsiste equilibrio entre la materia y el espíritu; el
nacimiento de este equilibrio, ninguna criatura lo ha presenciado; hay que retroceder y nacer de nuevo; el
nacimiento de la Tierra y de todos los planetas del universo es realizado y controlado por las naves plateadas;
que vosotros llamáis platillos voladores; así como vosotros los habéis visto, así también son vistos y
observados por criaturas de infinitos mundos; de todas las evoluciones que podéis imaginar; reciben por lo
tanto, infinitos nombres; el que ellas se dejen ver, tiene también infinitos propósitos; pues cada mundo posee
Sagradas Escrituras nadie es desheredado; a vosotros hijos terrestres se os enseñó cultivar la fé; la fé mueve
montañas; el que cree en las naves plateadas es un hijo que tiene fé; puesto que cree sin ver; y no olvidéis
que sóis probados en vuestras filosofías por el divino Padre; todo espíritu es probado en todo su pensar; todo
pensar tiene 318 virtudes ó alianzas vivientes; y entre ellas está la fé; se viene a la vida planetaria, porque se
tiene fé en su propio progreso; sin fé, no conoceríais la Tierra; ni ningún mundo; no naceríais de nuevo; los
platillos voladores son producto de la fé de sus criaturas solares; pues de sus propios progresos espírituales,
nació el poder para crearlos; se llega a ser grande en el Reino de los Cielos, porque se tiene fé; la fé y la
humildad son las llaves del Reino; cuyo divino símbolo es el humilde Cordero de Dios; es por eso que todas
las filosofías de la Tierra desaparecen; pues no enseñan la humildad; se constituyen en los árboles que no
plantó el divino Padre; y de raíz serán arrancados de la evolución humana; los árboles son las filosofías
vivientes; las costumbres y expresiones que se cultivaron en la vida; todos los seres humanos deben
preguntarse; mis costumbres y expresiones, ¿tomaron por modelo la moral de los divinos Mandamientos,
como fué mandado? si la respuesta es el sí, podéis entrar al Reino de los Cielos; lo contrario es que no
entraréis; esta pregunta causará un llorar y crujir de dientes en casi toda la humanidad; muchos porque
comieron carne durante su vida; ¿no se enseñó no matarás? la carne que habéis comido, es carne de mis
hijos; para el divino Padre no exsisten animales; todos son mis hijos; a nadie desprecio; todos los hijos que
llamáis animales, y que habéis comido, os esperan en el Reino de los Cielos; sus espíritus piden justicia; y
como fueron humildes y despreciados en la Tierra, son grandes en el Reino; a ellos escucha primero el divino
Padre; eso es ser primero; el divino Padre pone a sus disposiciones, todo el universo; pues nada tiene límite
en sus divinas preferencias; los platillos voladores saben que os espera un divino juicio; y no es la primera vez
que lo saben; ellos saben las historias planetarias de infinitos mundos; pues los vienen observando desde
mucho antes que nacieran los actuales soles; para ellos no es novedad; muchos terrestres creen que los
vienen a visitar como si fueran el único planeta del espacio; profundo error propio de la imperfección; nadie es
único sino el Padre que todo lo a creado; las naves plateadas aterrizarán en la Tierra el año 2001; inolvidable
fecha para la humanidad; año de la resurrección de toda carne; un divino proceso que maravillará al mundo
materialista, lo que nunca creyeron, lo estarán pidiendo con lágrimas en los ojos; es por eso que a través de
los siglos, mis escrituras han enseñado a cultivar la fé; para evitaros la más grande verguenza de vuestras
exsistencias; muchos han lanzado la primera piedra de la negación en público; así también en público gritarán

sus arrepentimientos; porque así lo pidieron en el Reino de los Cielos; y así se les concedió; así fueron sus
pedidos de prueba; todo espíritu es probado en la vida porque así lo pidió; cuando escogió la clase de vida;
pues se nace de nuevo por toda eternidad; cada nacimiento es un pedido; y todo pedido es un nacimiento;
nadie nace sólo; nadie se manda sólo; sóis del espíritu y la materia; y lo seréis hasta que avancéis a nuevas
filosofías vivientes; se nace de nuevo y se experimenta a una nueva individualidad; un nuevo amanecer para
el espíritu; un nuevo pedido para ganar más experiencia dentro de la vida eterna; las exsistencias son como
cursos iniciados por vuestros espíritus; dentro de la eternidad; cada vida posee cualidad y cantidad de hechos;
porque los mundos no son iguales; son tan desiguales como desiguales son las individualidades en las
criaturas; lo gigantesco es igual a lo pequeño; mundos y criaturas son relativos y vivientes dentro de sus
propias leyes; los platillos voladores poseen también individualidad solar; tal como la poseéis vosotros; lo de
arriba es igual a lo de abajo; por mucha grandeza y poder que se posea, siempre se es chiquito; sólo el Padre
es infinito; desde que exsisten causas vivientes, la eterna búsqueda es el divino orígen del Padre; es la eterna
búsqueda del universo; el divino Padre no se deja ver, porque vive de preferencia en lo invisible; posee divino
libre albedrío como lo poseéis vosotros; todo lo que poseéis vosotros, lo posee el Padre en grado infinito; el
infinito confunde a los seres microscópicos; porque sus ciencias imperfectas, no lo pueden penetrar; así
ocurre con el género humano; que cree saberlo todo y no sabe nada; no sabe ni su pasado ni su orígen; sólo
sabe que debe morir; el conocimiento humano es también mortal como sus creadores; desaparecerá de la
evolución para dar lugar a otro conocimiento; es relativo con juicio final; la explicación de su causa está en la
palabra viviente de Dios; pues sólo Dios que es su creador, sabe el principio y el fín de las cosas; y todo lo dá
a conocer por doctrinas; salidas de su palabra viviente; para criaturas vivientes; las doctrinas que el Creador
dió al mundo, no fueron dadas para crear con ellas, las llamadas religiones; porque la palabra de Dios no
divide el rebaño; sólo satanás se divide así mismo; las religiones tienen que rendir cuenta por dividir la fé de
un mundo; ningún derecho les asiste; mis divinos Mandamientos enseñan que todos deben ser iguales; los
unifica; enseñan que los humildes son los primeros; que sólo ellos debieron gobernar el mundo; y sí así no
ocurrió, se debe a que mis divinas enseñanzas no se practicaron; los culpables deberán pagarla; y poquísimo
les queda; los platillos voladores son vehículos que mucho tienen que ver con la divina justicia; pues ellos
tuvieron que ver con la creación de la Tierra; ellos guiaron la Tierra cuando era un planeta-bebé; cuando era
una chispita salida del sol Alfa; estas naves son las mismas que intervinieron en el juicio de Sodoma y
Gomorra; las ciudades corrompidas del mundo antiguo; igualmente y una vez más, se harán presente el año
2001; año de la resurrección de la carne; su aparición en el mundo causará espanto y maravilla; ante su
presencia, el monito humano que creyó saberlo todo, se llenará de verguenza; y más verguenza tendrán
aquéllos que negaron la exsistencia de estas naves; sabiendo que de todo hay en el rebaño del Padre; el
rebaño del Padre es el universo; el infinito; lo conocido y lo desconocido; de donde provienen estas naves; los
hijos que tripulan estas naves, leen toda mente; y es así que conocerán a quienes los negaron en la Tierra;
ellos están acostumbrados a ser tratados de infinitas maneras; además ellos también pasaron por la
incredulidad; cuando fueron chiquititos; cuando fueron monitos de carne; tal como lo sóis vosotros hijos
terrestres; lo de arriba es igual a lo de abajo; la ciencia terrestre es una ciencia que es probada; porque todo
espíritu es probado; porque así lo pidieron los espíritus; y así se les concedió; la ciencia terrestre es también
enjuiciada por la ciencia del Cordero de Dios; sólo dura mientras dura su tiempo; porque todo tiempo tiene
también su tiempo; tiene su principio y su fín; la ciencia terrestre será conocida como ciencia Alfa; le sucede la
ciencia Omega; porque es el principio de la vida humana; todo tiene un principio; sólo el Padre es sin principio;
y es creador de todos los principios; todo tiempo es viviente; pide pruebas en sus propias leyes; tal como las
pide el espíritu humano; y todo tiempo vuelve al Padre; vuelve al lugar donde se gestó la divina alianza; todo
principio tiene alianzas entre materia y espíritu; nadie se manda sólo; es por eso que exsisten juicios finales en
infinitos planetas; porque sus criaturas así lo pidieron en el Reino de los Cielos; lo que no es en un mundo, lo
es en el otro; y así hasta donde la mente pueda imaginar; nada tiene límites en el Padre.ALFA Y OMEGA

