PLATILLOS VOLADORES; METAL PLATEADO; CREACIÓN DE FUEGO EN DIMENSIÓN SOLAR; COMO
SE HACEN LOS PREPARATIVOS; NAVES ALFA Y OMEGA; PRINCIPIO DE UNA JERARQUÍA SOLAR.Sí hijito; continuaremos con la construcción de los platillos voladores; el metal de estas naves está relacionado
con la cualidad y calidad de la individualidad de los soles; de ello depende el tipo de metal; de esto se deduce
que las clases de metal no tienen límite; tal como las individualidades del planeta Tierra; ninguna es igual a la
otra; lo de arriba es igual a lo de abajo; es por eso que la Tierra a sido visitada por naves diferentes; en estas
visitas se cumplen mandatos; que vienen sucediéndose de tiempo en tiempo; porque las visitas de estos
mensajeros celestiales, se vienen originando desde el mismo instante en que nació la chispita de la Tierra en
los soles Alfa y Omega; los platillos voladores acompañan a los mundos, desde cuando son bebés; y no
exsiste nacimiento de mundo alguno, en que no participen las naves plateadas; durante la construcción de
estas naves, se juntan infinitas y microscópicas criaturas; son los divinos querubínes magnéticos; así también
ocurre en la creación de planetas; y en todo lo creado; mis escrituras los mencionan; ahora se explica en que
consisten; los querubínes son agentes magnéticos que materializan las moléculas; es lo más microscópico
que vuestra mente pueda imaginar; porque vuestras invisibles ideas, también están compuestas de divinos
querubínes; lo de arriba es igual a lo de abajo, en el macrocosmo los querubínes ven a los padres solares;
conversan con ellos; y planean futuros nacimientos; futuras reencarnaciones; futuros naceres de nuevo;
planean conocer nuevas vidas; nuevos mundos; obtener nuevos conocimientos; y llegar por el mérito, a donde
está el Creador; el mérito purifica; porque el conocimiento es la sal de la vida; es el brillo que anula el estado
de toda carne; los querubínes representan la inmortalidad en la materia de todo el universo; sólo al divino
Padre obedecen; siendo cada sol un padre galáctico para ellos; respetan la jerarquía solar; tal como a
vosotros espíritus humanos, se os mandó respetar padre y madre; lo de arriba es igual a lo de abajo; la moral
viviente de Dios, se expresa en infinitas formas; y quien haya faltado el respeto a sus padres aunque sea un
tiempo de un segundo ó menos, no entra al Reino de los Cielos; los querubínes conque se construyen estas
naves, también los poseen vuestras virtudes; y vuestro cuerpo de carne; hasta vuestros suspiros y
excrementos; y todo cuanto vuestra mente pueda imaginar en todas vuestras exsistencias, está compuesto
por los querubínes del Padre Jehova; el conocimiento de esta ley universal, marcará una nueva época en la
Tierra; una época anunciada por siglos y siglos en las escrituras; una época que anulará a todo cuanto han
hecho los hombres; porque el Nuevo Mundo se inicia mandando amorosamente a los querubínes de la
naturaleza.-

Sí hijito; este dibujo celeste enseña que en la construcción de los platillos voladores entra un libre albedrío
infinito; cada padre solar trata de imponer una geometría pensante; el pensar solar se materializa igual que el
pensar humano; lo de arriba es igual a lo de abajo; la diferencia está en que las criaturas humanas siendo
microscópicas, emplean velocidad lenta en sus pensares; en cambio los padres solares son de una velocidad
tal, que se convierten en creadores instantáneos; la transformación en ellos, es una de las maravillas de la
creación; así como mi Hijo Solar Cristo; que se transfiguró a los hombres del mundo; lo hizo con mentalidad
solar; fué una transformación que tiene su universo normal en el universo de los soles gigantescos; en el
macrocosmo; y que mis escrituras enseñan como el Reino de los Cielos; los platillos voladores poseen en su
metal, las individualidades de infinitos soles; es un atributo de la Trinidad solar; este poder divino es
proporcional a la sal de vida de los padres solares; es proporcional a sus conocimientos adquiridos en todas

sus exsistencias pasadas; en sus naceres de nuevo; el conocimiento ó sal de vida de una criatura, constituye
la jerarquía espíritual; porque la herencia del Padre se clasifica según su pureza; todas las criaturas del
universo, poseen tal herencia; porque nadie es desheredado; tanto arriba como abajo; los platillos voladores
se construyen en infinitos mundos y soles; su número es como los granos de arena que contiene un desierto;
sólo las mentes atrasadas le ponen límites a la creación del Padre; quien limita lo infinito, el infinito lo limita a
él; porque el infinito es viviente como lo es el espíritu; y cuando el espíritu pide justicia en el Reino, el infinito
también lo pide; porque en la creación del Padre, todos piden justicia; la materia y el espíritu; porque todo es
viviente; los platillos voladores al construírse, lo hacen con perfecto entendimiento de causa; los constructores
conversan con sus moléculas; la criatura humana aún no llega a este grado de perfección; tiene que nacer de
nuevo; y ganar nuevas ciencias; nuevas sales de vida; todo principia como una alianza; todos los soles
vivientes se reunen en un círculo Omega; y el más antiguo y el que más sabe, dirige la construcción de la
nave; allí se juntan conglomerados de soles y criaturas venidas desde todo el universo; porque en el Reino de
los Cielos, el libre albedrío celestial, constituye el comunismo universal; allí todos son iguales; y se respetan
sus poderes espírituales; todos son iguales ante Dios; y todas las humanidades que no imiten al Padre, no
entran al Reino de los Cielos; así es para la Tierra e infinitas tierras; porque un mandato del Padre, no es sólo
para un mundo; porque su universo no tiene fín; sus mandatos son para infinitos planetas; lo que para
vosotros es un drama, para el Reino de los Cielos es un suspiro; y no por eso menos importante; los platillos
voladores se construyen de fuego mental-solar; son microscópicas líneas de infinitos colores; predominando
en las líneas, el color de la filosofía que más predomina en el pensar del padre solar; es un color en que
dentro de infinitos matices, predomina un blanco; que representa la inocencia solar; es por eso que estas
naves poseen un color blanco metálico; es de una belleza jamás vista en la Tierra; si estas naves se dejaran
ver en todo su esplendor, la humanidad paralizaría; todos caerían en un sueño; es por eso que sus visitas son
controladas; siendo esto una de las causas; exsisten razones infinitas porque no deben aterrizar por mucho
tiempo en los planetas; la principal de ellas, es que cada mundo posee sus escrituras; porque nadie es
desheredado en la creación; ni la materia ni el espíritu; todo hecho; todo acto; todo instante planetario, está
escrito en el Reino de los Cielos; está escrito en los Libros Solares; y también están escritas las violaciones de
todas las criaturas del universo; y todo es observado en la maravillosa television solar; la television que vió
vuestra partida al mundo; infinitas criaturas ven partir a infinitas otras, porque todo lo que sucede en el reino,
no tiene límite; allí se ven platillos voladores de todas las formas imaginables; es un espectáculo fantástico; y
se ven criaturas de todas las formas que vuestras mentes puedan imaginar; allí vosotros sóis desconocidos; y
por lo tanto, nadie es más importante que nadie; allí se desconocen vuestras imperfecciones; allí llegan los
bienaventurados de todos los mundos; los que en sus mundos cumplieron con sus respectivas escrituras; los
platillos voladores poseen infinitas propulsiones; más, todas son mentales; son leyes infinitamente diferentes a
las vuestras; vosotros sóis lentos y pasivos; los padres solares instantáneos; estáis en un mundo cuyas
características vosotros mismos pedísteis; toda divina alianza se hace en divino acuerdo; nada se hace en
desacuerdo en el reino; esto significa que en los nacimientos de los mundos, no deben haber demonios
vivientes; y significa que todos deben ser alegres; puesto que salísteis de una alegría viviente; la eterna
alegría del Reino de los Cielos; y si en vuestro mundo conocísteis el enojo, estad seguros que ningún
demonio del enojo, entrará al Reino de los Cielos; todo aquél que tuvo enojo en la vida después de los doce
años de edad, no entra al reino; y sobre sus padres recaerá la Justicia divina; nadie le prometió al Padre,
cultivar el enojo; todos le prometieron cultivar la alegría de los niños del Reino; porque todos siempre queréis
lo mejor para el Padre; el olvido de lo que vísteis en el Reino, vosotros mismos lo pedísteis; es por eso que
vuestra filosofía se conoce por prueba de la vida; una de las infinitas vidas del universo; el olvido mismo es
una de las infinitas características en los pedidos de vida; si no hubiéseis pedido olvido, no tendríais Juicio
Final; porque toda prueba tiene juicio su resultado; más, mayor es el mérito; porque ignorásteis el lugar de
vuestro orígen; estáis en un mundo en que todos acordásteis venir; es por eso que conocéis la fraternidad; la
vida humana es una vida de monitos de carne; una vida del microcosmo; una vida casi desconocida en el
resto del universo; todo cuanto exsiste a salido del fuego viviente del Padre; hasta sus hijos mayores los
Padres solares son del fuego eterno; las naves plateadas tienen un principio unitario con respecto al libre
albedrío de sus moléculas; cada molécula observa su transformación; presiente su destino; sabe que vá a
conocer nuevas experiencias; vé tumultos de otras moléculas; verdaderos gentíos de sus semejantes; vé que
se vá alejando de su dimensión primitiva; un magnetismo desconocido le atrae a otra dimensión; vé otros
cielos; y se encuentra ante nuevas galaxias; siente que su pasado vá siendo una sensación remota; vé que
nuevas criaturas le salen al encuentro; y un mundo de sensaciones le transforman en nueva criatura; su
pasado no está cortado; está momentáneamente olvidado; tal descripción corresponde a vuestros
nacimientos; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; la ley es la misma en la creación; infinita variedad y un
sólo Dios nomás; la jerarquía espíritual posee sus propias maravillas vivientes; nadie es desheredado; vuestro
nacimiento salió de los soles Alfa y Omega; que significan principio de varón y principio de hembra; ninguna
criatura humana recuerda el pasado que vivió antes de ser bebé; es una historia que hará llorar al mundo;
porque sóis producto de un sentimiento amoroso-solar; amor de gigantes solares; amores del microcosmo;

cuya semilla sóis vosotros; hijos del microcosmo; hijos del polvo; nadie nace grande; sólo el Padre nace
grande; el macrocosmo también fué microscópico; porque hay que ser chiquitito y humilde, para ser grande en
el Reino de los Cielos; vosotros también llegaréis a ser grandes; llegaréis a ser macrocosmo; porque lo de
arriba es igual a lo de abajo; los platillos voladores cumplen igualmente la ley; las moléculas nacen bebés; y
terminan siendo colosales naves del macrocosmo; y la suceción de macroscosmos, es infinita y eterna; nadie
sabe en el universo del macro, quién es el más grande después del Padre; sólo se sabe que el Padre Jehova
es único; tan inmenso es, que en todas partes está; una hazaña divina, jamás igualada; en la construcción de
las naves solares, participan otras criaturas; infinitamente más microscópicas que las moléculas mismas; son
los divinos querubínes; un nuevo principio en el conocimiento humano; un divino principio que echará por
Tierra, a toda la filosofía humana; porque dará un nuevo universo, al ya probado por el Padre; los divinos
querubínes representan lo más microscópico que vuestras mentes puedan imaginar; porque ellos son más
microscópicos aún, que vuestras propias ideas; las ideas están compuestas por ellos; su número por idea, es
infinito; porque en ellos no exsiste el límite; ellos prueban vidas y son más eternos y sabios que la vida que
están probando; esto significa que ningún espíritu es más importante que la más microscópica sensación que
despreció; tenéis en vosotros mismos, a grandes padres solares; porque todo microscópico y todo humilde y
desconocido, es grande en el Reino de los Cielos; en vuestros propios excrementos, sin los cuales nadie
viviría, están las grandes sabidurías vivientes del reino; el concepto de la humildad, es tan infinito, que de ella
habéis salido vosotros; quiere decir que el divino Padre prefirió la humildad de la sabiduría en la concepción
de vuestros naceres; la humildad que toda escritura exige a las criaturas, tiene este divino principio; no es una
humildad sólo moral; para el propio bién; es una humildad sin la cual, nada seríais en los mundos de la luz del
divino Creador; en vuestra concepción o reencarnación, participaron muchedumbres de infinitos querubínes;
tal como sucede en la construcción de los platillos voladores; lo de arriba es igual a lo de abajo; cada
microscópica parte de vuestro ser, es un infinito; que posee un libre albedrío diferente al vuestro; porque
vosotros no sabéis en donde terminan vuestras sensaciones y sentimientos; vosotros vivís una vida de la cual
pedísteis el olvido de orígen; y nada sabéis de ello; sólo sabéis que todo lo crea un Padre Infinito; sabéis la ley
universal; lo que no sabéis, son los detalles; los detalles constituyen las ciencias de los mundos; porque toda
criatura busca la causa del detalle; es una búsqueda eterna; en que se nace de nuevo buscando la causa;
basta pensar y se están creando causas desconocidas; la suprema causa es el Padre; y no hay causa que no
le busque; la causa de los platillos voladores, es causa celestial; la causa del género humano es causa
terrenal; más, lo de abajo es una prolongación de lo de arriba; y los conceptos arriba y abajo, desaparecen
ante el infinito; en futuras exsistencias, tendréis otros conceptos del infinito; y no llegaréis jamás, a un
concepto único; sólo en el Padre está el concepto único; porque él es único; antes que exsistieran los únicos,
ya estaba el Padre; los platillos voladores son de una eternidad, como el Padre mismo; y son a la vez,
después del Padre; las creaciones del Padre, retornan al Padre; tienen en sus desarrollos una evolución
angular y Omega ó circular; el mismo retorno es la vuelta Omega; se entra a la vida por un camino; y se
retorna por otro; son dos mitades que se complementan; un camino es geométrico con un libre albedrío para
escoger la geometría deseada; y otro la geometría resultante de la geometría escogida; la geometría viviente
se modifica durante la prueba de la vida; son los actos y las ideas del espíritu el que la modifica; actos e ideas,
que el espíritu vió y conoció en el Reino de los Cielos; y los aprobó; la geometría resultante también la vió; su
máxima prueba estaba en el olvido de su pasado; un olvido que es toda una justicia, una experiencia y un
conocimiento más para el espíritu; y esto no se detiene allí; porque todo espíritu busca por toda la eternidad;
nace de nuevo y retorna a su universo normal; al que es preexsistente a cualquier mundo de la materia; igual
ley cumplen los platillos voladores; lo que cambia es la cualidad y la calidad en la respectiva eternidad; la
eternidad es una jerarquía que se a ganado; y posee por lo tanto su libre albedrío; no exsiste la eternidad
forzada; toda eternidad es tan expansiva como el universo mismo; sólo el Padre juzja a la eternidad; porque él
es de antes de toda eternidad; la eternidad hace divinas alianzas sin salirse de las leyes del mérito; porque lo
contrario sería confundir al espíritu entre las leyes de la luz y las leyes de las tinieblas; lo uno y lo otro exsisten
porque el Padre quiere que exsistan; el libre albedrío de la criatura escoge; es por eso que cada uno se hace
su propio cielo; cada uno es responsable de sus obras; la exsistencia de las tinieblas es la misma eternidad
del pasado del universo; es una de sus cualidades y calidades; y por sobre toda ley, porque en la creación del
Padre todo exsiste; las violaciones del infinito son tan expandibles como las virtudes del bién; más, por infinita
que sea una filosofía, tiene su tiempo; porque sus creadores y sus seguidores tienen que nacer de nuevo; y lo
que antes sostenían, en otras exsistencias dejan de sostenerlo; la llegada de nuevas generaciones con
nuevos conceptos e ideas, así lo demuestra; y ocurre que muchos espíritus, defienden algo, que en otras
exsistencias perseguían; la cualidad y la calidad de sus ideas, a variado; sus sales de vida, han cambiado de
brillo; y sus ideas también en sus individualidades; así ocurre en la Tierra; los explotadores de ahora, serán los
explotados en otros mundos; porque los espíritus enmiendan sus errores; por algo nacen de nuevo; y en virtud
de sus libres albedríos, escogen y piden tal ó cual justicia; el ser juzjados en la misma forma como ellos
hicieron en otros, es lo que se llama: ojo por ojo diente por diente; y para evitarles a las criaturas que caigan
en estas violaciones, es que fué escrito: no hagas a otro, lo que a tí no te gustaría que te hiciesen; porque

tarde o temprano, el espíritu estará pidiendo una muy semejante justicia; y los humildes de hoy, son los tiranos
y violadores de leyes que vivieron en otros mundos; los humildes son más evolucionados que los
explotadores; es por eso que fué escrito: todo humilde es grande en el Reino de los Cielos; y de todo humilde
se vale el Padre para dar a conocer en los mundos, sus divinos mandatos; que es la manifestación de su
divino libre albedrío; nunca escogeré a los explotadores; a los mayores ilusionados; a los espíritus de lo
efímero; a los espíritus mundanos; que son los llamados ricos del mundo; porque ningún demonio de la
ambición, entrará al Reino de los Cielos; y la riqueza de estos demonios, ¿de dónde salió? salió del mismo
mundo; y pertenece al mundo; y volverá al mundo; es una riqueza ganada en violación a mi ley; es un robo a
mis humildes; ¿no se enseñó al mundo que al divino Padre le agradan los humildes? ¿que todo humilde es
primero en sus deseos? ¿y qué a hecho el mundo para complacer al Creador? han hecho lo contrario; los
demonios llamados ricos, se dejan lo mejor para ellos; y lo peor y despreciable para mis humildes; se dejan
los mejores puestos; la mejor educación; la mejor alimentación; las mejores comodidades; y perpetúan de
padre a hijo, tal robo; de verdad os digo demonios de la ciencia del bién, que ni vosotros ni vuestros hijos,
entraréis al Reino de los Cielos, porque ningún ladrón a entrado; así es y así será por los siglos de los siglos;
por vosotros explotadores del trabajo de otros, se escribió el juicio terrenal; vosotros sóis el yugo de la
humanidad; y en medio de un llorar y crujir de dientes, el mundo será liberado; porque libre salió del reino; y
libre debió ser en el planeta; por vosotros demonios del capitalismo, esta humanidad no entrará al reino;
porque habéis violado con inmoralidad viviente, los segundos que cada uno tuvo en sus vidas; sí demonios de
la corrupción; la Tierra inmoral pasará; más mi nueva doctrina no pasará; porque toda palabra salida del Padre
es eterna; y así como arriba su divina presencia, hace que no quede ningún demonio, así también la doctrina
del Cordero de Dios, os hara caer; maldeciréis mil veces haber nacido; se os dijo en el Reino, que nadie debe
aprovecharse de sus semejantes; y vosotros demonios de la ignorancia, insistísteis en correr el riesgo de tal
filosofía; y se os concedió; ahora deberéis enfrentar la ira de la humanidad; que ni por todo el oro del mundo,
os imitarán; porque vosotros sóis perdición de humanidades; sóis los mismos de la legión de satanás; y a
donde vayáis, sembraréis división, odio y explotación; nadie os obligó a convertiros en demonios; imploraréis
la piedad, como jamás fué implorada; y vuestra cimiente será sinónimo de maldición; así terminan las
creadores de yugo; por vosotros demonios de la explotación, se escribió: es más fácil que entre un camello
por el ojo de una aguja, que un rico en el Reino de los Cielos; y si no entráis al Cielo, es que sóis de las
tinieblas; porque no se puede servir a dos señores; ó se sirve a Dios en humildad, ó no se sirve; el divino
Creador no alterna con los hijos corrompidos; y vosotros ricos del mundo, lo sóis; vosotros mismos os dividís
entre la luz y las tinieblas; tal como dividísteis al mundo en ricos y pobres; todo explotado será ensalzado; y
todo rico despreciado; a esto llegaréis en este mundo; caro cuesta el violar la ley de Dios; toda la naturaleza
viviente os observa; porque intuyen lo que está por venir; vuestro Juicio será por doctrina viviente; porque así
lo pedísteis; y así se os concedió; sí hijito; sé que estás viendo la futura desesperación de esta bestia; la peor
que a conocido la humanidad; sé que ves infinitos intentos de suicidio; más, que ningún demonio explotador lo
intente; porque perpetúa su vivir en las tinieblas; nunca debísteis haber extendido la filosofía de la explotación;
sabiendo muchos de vosotros, que eso era contrario a la moral de mis Mandamientos; vosotros demonios
condenásteis a vuestros propios hijos; y a los hijos de vuestros hijos; porque no entraréis al Reino ninguno de
vosotros hasta la tercera generación; toda violación en la creación viviente del Padre, incluye hasta lo más
microscópico de vuestro ser; y en ello están vuestras ideas; toda idea se transmite; y con ella el bién ó el mal;
según la intención transmitida; según la sal de vida de la idea; según su cualidad y calidad; la humanidad al
verse obligada a seguiros en vuestra filosofía explotadora, a venido condenándose de tres en tres; porque el
principio y el fín de una violación dura tres generaciones; la nueva moral hará desaparecer vuestra maldita
herencia; como la llamará el mundo; porque nada más triste que no entrar al Reino del Creador; no exsiste
castigo mayor; toda vuestra herencia explotadores del mundo; es herencia de muertos; porque en vosotros no
hay frutos de la luz; y deberéis pagar cada lágrima vertida por el resto de la humanidad; porque la humanidad
se ilusionó con vuestra maldita filosofía; ¿no la fascinásteis con cosas hermosas? vuestro comercio ofrecía la
mercadería; fuísteis los tentadores del mundo; como que sóis de las legiones del demonio; vuestra filosofía es
la misma de satanás en el paraíso terrenal; allí el maldito ofreció por mercadería una manzana que no era ni
de él; tal como vosotros malditos que ofrecéis al mundo, lo que es de los humildes del mundo; toda
mercadería pertenece a los hijos del trabajo; a los que cumplieron con el divino mandato: te ganarás el pan
con el sudor de tu frente; y no pertenece a los explotadores; porque vuestra maldita filosofía, será arrancada
de raíz en la evolución humana; vuestra filosofía es una imperfección dentro de la soberbia espíritual; vosotros
demonios de la miseria y el dolor, creísteis que nunca se os pedirían cuentas; toda verdad del cielo, fué
pedida por vosotros demonios; y la pedísteis acompañada con la sorpresa; es por vosotros que fué escrito: y
llegará la verdad al mundo, con sorpresa; la sorpresa que causa un ladrón de noche; porque vosotros
usurpadores, no dormís tranquilos; pensando en vuestras riquezas; y pensando en mil engaños; porque no
hay rico en este mundo, que no haya engañado a sus semejantes; los mismos que pidieron justicia en el cielo;

para ser cumplida en la Tierra.ALFA Y OMEGA

