
 

DIVINO ORÍGEN DE LA MECÁNICA DE LOS PLATILLOS VOLADORES; COMO CALCULAN EL NÚMERO 
DE SUS MOLÉCULAS; TRIANGULACIÓN PARA LOS PUNTOS.-  

Sí hijito; la mecánica de los platillos voladores es tridimensional con expansiones hacia otras dimensiones; 
largo, ancho y alto; he aquí la geometría del principio humano; una geometría que se a mostrado inalterable 
desde la creación del mundo; y toda evolución tiene un principio geométrico solar; los tripulantes de las naves 
plateadas crean geometrías y hacen alianzas vivientes con ellas; es decir que conversan con ellas, como 
vosotros conversáis entre vosotros; lo de arriba es igual a lo de abajo; esta conversación es telepática; tal 
como tú hijito; conversas a diario y a cada instante con tu Padre Jehova; lo que ves se traduce a palabra 
viviente; porque de la palabra del Padre, a salido todo; hasta la ciencia de los platillos voladores; la mecánica 
de los platillos, representa un adelanto que vuestra mente no puede comparar con lo vuestro; porque os falta 
conocimiento; vuestra mecánica es limitada; dura sólo un instante; no es eterna como la de estas naves 
solares; la mecánica solar incluye a todas las mecánicas de los mundos de la carne; porque los tiempos y los 
espacios los reducen a un instante que hacen presente; ellos se trasladan por el espacio, porque el 
magnetismo universal, los traslada; es la inversa de vuestra mecánica; y vuestro límite tiene por causa, lo 
limitado de vuestro conocimiento con respecto a los elementos de la naturaleza; vosotros no conversáis con 
ellos; porque no lo pedísteis en el Reino de los Cielos; lo que pedísteis es prueba a vuestro propio libre 
albedrío; y lo pedísteis sin el concurso directo e intelectual con la materia; es por eso que todo os cuesta; os 
cuesta sudor y vencer dificultades; y de verdad os digo, que tal esfuerzo vale más, que si hubiérais pedido 
entendimiento con los elementos de la naturaleza; porque el mérito espiritual es mayor; así también ocurre en 
el reino; los poderes se ponen a prueba con otros poderes; en la construcción de los platillos voladores, 
participan todos; tinieblas y luz; el bien y el mal; tal como vosotros pedísteis conocer en el mundo; ¿no hay 
entre vosotros buenos y malos? ciertamente que sí; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; de las 
magnetizaciones de vuestro propios actos que realizásteis en mundos de arriba, salieron en vosotros, la 
tendencia hacia lo bueno y lo malo; la luz y las tinieblas; y ambas pasan por vuestra intención; así ocurre 
también entre las grandes lumbreras; y sus magnetizaciones son vistas por criaturas microscópicas; que viven 
en los mismos soles; son los querubínes solares; que como vosotros nacieron de los mismos soles; y todo 
pequeño es un querubín; y como sólo el Padre es único, lo gigantesco del universo no sale de lo 
microscópico.-  

 

 

 
 

 

Sí hijito; los platillos voladores son observados desde los cielos de más arriba; la jerarquía de la trinidad solar 
no tiene límites; y el todo sobre el todo se observa así mismo; exsiste la responsabilidad divina; las órdenes 
del Padre Jehova, van de sol a sol; y todos saben que son observados desde la infinita lejanía; el poder 
controla al poder; toda lumbrera solar teniendo infinito poder, sabe que exsisten otros mayores; y estos otros, 
son como los granos de arena de un desierto; los platillos voladores nacen y son escritos en los Libros 
Solares; y todo cuanto exsiste y exsistirá; en el proceso de los platillos voladores; que jamás podrán ser 
contadas; sólo el Padre lo sabe porque es el creador del universo; los platillos voladores son alianzas vivientes 
y creadores de espíritus y elementos instantáneos; ellos apresuran todo desarrollo; lo que a vosotros os 
cuesta tiempo, en el macrocosmo es limitado; allí se nace y se vive en el mismo instante; y se es eterno; los 
que nacen reciben la herencia de sus padres solares; y es para ellos, ley normal mandar a la materia; vosotros 
estáis dentro de una naturaleza; arriba las naturalezas se suceden eternamente; se pasa de una dimensión a 
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otra; los platillos voladores cuando están naciendo, reciben esta herencia; los platillos voladores son soles que 
se formaron con una infinita variedad de intención materializada; cada sol envió su magnetismo a un mismo 
punto; y cada pensamiento solar, es una línea magnética de color; y en medio de colores vivientes, emerge 
una nave; y se impone la de aquel Padre solar, que posee mayor número de líneas magnéticas; se impone la 
mayor jerarquía; se impone el primogénito solar más antiguo; y la creación de estas naves de fuego, dá lugar 
a grandes amistades solares; soles que nadie conoce, se hacen presente en la creación de una nave; y nuevo 
conocimiento viviente llega a un punto del universo; universos desconocidos son dados a conocer por el 
desconocido padre solar; he aquí una revelación del universo; el conocimiento no tiene límite y se comparte 
sin límite ni condiciones; todos aprenden; y nadie prohibe a nadie; el que no le gusta tal conocimiento, se 
retira y busca otro; sí hijito; sé que estas pensando en las costumbres de tu mundo; piensas en ciertos 
demonios del egoísmo; piensas en los demonios de la llamada derecha, que menosprecian la educación del 
rebaño; son los menos indicados para enseñar caminos al mundo; pues, son los condenados; por culpa de 
estos demonios de las riquezas, la humanidad no entrará al Reino de los Cielos; y de verdad os digo hijito, 
que todo aquél ó aquélla que calumnió un método de educación, no entrará al Reino de los Cielos; estos 
demonios, dicen defender al pueblo; nada más falso; defienden sus privilegios y sus posesiones; la intención 
no es otra; tuvieron tiempo sobrado para dar al pueblo, lo que siempre les correspondió; y tu divino Padre 
Jehova, los acusa de ser ellos los falsos cristos; los engañadores de multitudes; y todo aquél ó aquélla que les 
presten atención, se van con ellos; más, no entran al reino; todo demonio de la derecha, es hábil para dividir 
mi rebaño; y se valen del concepto libertad; que confunden con libertinaje; ningún demonio que intentó dividir 
a mi pueblo, entrará al Reino de los Cielos; y junto con ellos, a los ciegos que les siguieron en la vida; así es y 
así será hasta la consumación de los siglos; sí hijito; así la pagan los egoístas del mundo; nunca estos 
demonios de la explotación, debieron haber creado una roca llamada derecha; sigiendo con la ciencia de los 
platillos, te diré hijito, que multitudes infinitas presencian las creaciones de estas naves; allí es donde se 
forman los genios de la aeronáutica; los ingenieros que evolucionan y revolucionan a los mundos atrasados; y 
no sólo ellos; sino que todas las especialidades que conocéis y conoceréis; estas multitudes son tan grandes, 
que oscurecen los reinos de los cielos; y nadie saben donde terminan ellas; lo que se sabe es que a cada 
instante que pasa, se expanden más y más; el número de criaturas aumenta paralelo al aumento de los 
mundos; el equilibrio universal lo regula todo; y regularlo todo, es para la trinidad controlarlo todo; los platillos 
voladores son creados con tripulantes y sin tripulantes; todo depende del propósito de sus creadores; y 
exsiste en la construcción de estas naves, una verdadera y amorosa rivalidad de poderes; aquí se trata de 
quien crea la nave más perfecta para penetrar mayormente el universo; y esta rivalidad celestial no tiene ni 
principio ni fín; es tan eterna como el Padre mismo; sólo el Padre crea, lo que nadie es capaz de crear; y su 
poder es tan grande, que no necesita de naves; está sencillamente en todas partes y en las formas más 
imaginables; su divina aparición en los colosales mundos, marca épocas inolvidables en esos mundos; su 
divina aparición es siempre por sorpresa; y prefiere la forma más humilde para darse a conocer; no pocas son 
las sorpresas de los demonios que se han enseñoreado con violar las leyes del Padre; así ocurrirá pronto 
hijito, en tu mundo; los demonios con forma humana que crearon el llamado dinero, espantados quedarán; 
igualmente sus seguidores e imitadores; porque todo aquél que usó dinero, no entrará al Reino de los Cielos; 
si hubiesen leído en forma mis escrituras, se darían cuenta que el dinero no está en los Mandamientos; 
porque el Padre no divide a sus hijos ni en ricos ni pobres; porque todos son creados iguales en sus 
aspiraciones y derechos; mis leyes de la naturaleza, son comunes a todos; y los demonios que crearon a ricos 
y pobres, tienen en la misma naturaleza que disfrutan, el comunismo universal hecho causa viviente; y si lo 
atacáis, atacáis al Padre que a creado todo; puesto que todo exsiste en el Padre; ¿no se os enseño que es 
infinito? y quien persigue a cualquiera de mis hijos, al Padre persigue; ¿no se os enseño demonios, que el 
Padre está en todas partes? estoy también en las mentes de los perseguidos; y si perseguísteis en la vida, así 
seréis perseguidos vosotros en lejanos mundos; lo que se hace abajo, repercute arriba; porque lo de arriba es 
igual a lo de abajo; quiere decir que a donde vayáis, pagaréis la violación; y de verdad os digo demonios de la 
derecha, que ninguno de vosotros entrará al Reino de los Cielos; sí hijito; así es; así como tú los miras con 
infinita lástima, así la derecha será mirada por el mundo; y nadie les dirigirá la palabra; porque maldecidos 
son; son los causantes del mayor drama que puede ocurrirle a una humanidad; el de no entrar al Reino de los 
Cielos; estos demonios os ilusionaron y os desviaron del verdadero mérito espiritual; todo ilusionado no entra 
al reino; porque prometió al Padre, no dejarse ilusionar por ninguna clase de demonios; Eva se dejó ilusionar y 
perdió a una humanidad; el señor del oro es el mismo señor que tentó a Eva; y no se puede servir a dos 
señores; a dos poderes; a dos intenciones; hay que ser honrados con una intención; el que sirve a dos 
señores, se divide así mismo; porque una de las intenciones no es de la luz; el oro y sus creadores, son de 
satanás; porque sólo satanás se divide así mismo; ¿no estáis vosotros divididos en ricos y pobres? deducid; 
un Padre que crea hijos, no desea su división; porque su obra se aleja de la perfección; ¿vuestro mundo no 
tiene atraso, mientras otros lo tienen todo? de verdad os digo que la actual situación de vuestro mundo, no 
salió del Padre; salió del demonio capitalista; un demonio que está por caer; un demonio que hizo alianza con 
otro demonio; con la roca religiosa; con los falsos profetas de mi palabra; con la roca el egoísmo humano; con 



los comerciantes de la fé; con la ramera que comercia al mejor postor; la que corona reyes; la que bendice las 
armas conque se matan mis hijos; sabiendo estos demonios que mi Mandamiento dice: no matarás; he aquí 
las dos bestias causantes de la inmoralidad que reina en vuestro mundo; una os dividió en lo material y la otra 
en muchas creencias; habiendo un sólo Dios nomás; y de verdad os digo, que ningún explotador ni ningún 
religioso entrarán al Reino de los Cielos; y todos aquéllos que los siguieron en la vida, tampoco entrarán al 
reino; los platillos voladores saben lo que está sucediendo en vuestro mundo; como saben lo que ocurre en 
infinitos otros; y lo saben con cierta pena; les apena, el que no entréis al Reino de los Cielos; porque ellos 
fueron los que os guiaron por el universo; guiaron la microscópica chispita de la que es actualmente la Tierra; 
ellos saben todo vuestro pasado y vuestro futuro; y saben que la doctrina del Cordero de Dios, está en la 
Tierra; y saben que esto significa Juicio a un mundo; el año 2001, estas naves aterrizarán en vuestro planeta; 
avergonzados quedarán los egoístas, que negaron públicamente las naves plateadas; y no es la primera vez, 
que las niegan; en otras exsistencias cayeron en lo mismo; son espíritus atrasados que limitan el infinito de su 
propio Creador; y se limitan ellos; todo lo que se niege al Padre, se le es negado arriba; porque arriba y abajo 
son vivientes; son una misma cosa y se juntan en el reino; todo el infinito es reducido a un puntito 
microscópico; tan microscópico como vuestra mente pueda imaginar; así como es creada una nave, por 
infinitos soles, así soís juzjados magnéticamente por la corte solar; y vuestra justicia empieza por lo más 
microscópico que tiene vuestro ser; se empieza por los poros; células; cabellos; respiraciones; excrementos; y 
al último vuestro espíritu; porque se os enseño a ser humilde en la vida, por sobre todas las cosas; los 
mandatos del Padre se cumplen arriba y abajo; y todo aquél que se proclamó primero en la Tierra, es el último 
en el cielo; nadie lo toma en cuenta; porque se engrandeció en un mundo microscópico; y lo del reino es 
infinito; es un desconocido en el reino; los platillos voladores que todo lo ven, observan a vuestras ideas que 
generáis a diario; y las ven elevarse al espacio; y ven a vuestros espíritus cuando dejan la morada carnal y la 
planetaria; ven lo invisible; ven lo que vosotros no véis; cuando vuestros espíritus viajan al cosmos, ven a los 
platillos voladores; y ven microscópicos mundos habitados; porque muchas moradas tiene el Padre; y si el 
espíritu fué un materialista ó un incrédulo, el espanto más grande se apodera de su conciencia; se 
averguenza que le lean la mente; porque le leen la negación del poder infinito del Padre; y lo suponen venido 
de las tinieblas; y lo dejan sólo; todo incrédulo se aísla por sí mismo; nadie se le une; todos en el universo; lo 
que no se pagó en la Tierra, se paga fuera de ella; porque lo de arriba es igual a lo de abajo; los platillos 
acompañan por el cosmos, a los que creyeron en ellos; porque son muy sentimentales con los que han 
cultivado la fé; y a los que sirvieron al Padre, en sus trabajos por los demás y que cultivaron la moral de los 
Mandamientos, infinitas naves de fuego solar, le salen al encuentro es un anticipo del premio ganado; sólo la 
fé logra la gloria; en la fé al Padre, participan todas las virtudes del pensar; porque todas tienen un mismo 
Creador; los tripulantes de los platillos saben que todos vosotros, tenéis un olvido de vuestro pasado; saben lo 
que es una vida de prueba; porque la han vivido en lejanos mundos; saben de vuestros temores a la muerte; 
porque han pasado por lo mismo; lo de arriba es igual a lo de abajo; saben todo lo que vosotros queréis saber; 
porque son hijos mayores en el saber; ellos os vienen contemplando, desde que salísteis del Reino de los 
Cielos; y conocen vuestras exsistencias pasadas; para ellos no exsiste misterio alguno, sobre las leyes de 
vuestro mundo; porque ellos las planearon; ellos participaron en todos los detalles; y aún participan; ellos 
controlan a los elementos; y vuestro mundo está lleno de ellos; viven dimensiones microscópicas; y están 
conscientes de las consecuencias que tiene para el destino del mundo, la presencia de ellos; y si algunos se 
dejan ver, es porque muchos espíritus pidieron verlos en la vida; y se les concedió; y los que nada han visto, 
no lo pidieron; los platillos voladores que han intentado raptar criaturas en diferentes épocas, son criaturas 
rebeldes que se tientan; y juzjados son por perturbar el libre albedrío, de criaturas que pidieron probar una 
vida de carne; ni el Creador hace tal cosa; esta falta es falta solar; porque sus autores son criaturas solares; y 
son juzjados de acuerdo a su jerarquía; tal como vosotros sóis juzjados dentro de la psicología humana; lo de 
arriba es igual a lo de abajo; las familias que son los tripulantes de los platillos, se ausentan 
momentáneamente; esto ocurre cuando piden reencarnación; cuando piden nacer de nuevo; cuando desean 
conocer y vivir una vida más; esta ausencia es relativa; y muchas veces, la familia solar no se junta cuando 
han pasado, muchos siglos de vuestro tiempo; y llegan cargados de una nueva sabiduría que les enseño la 
ciencia del lejano mundo; una nueva sal de vida que se conquistó; y el espíritu-sol subió de jerarquía; su brillo 
no es el mismo; nuevos colores salen de él; y son celebrados por toda la familia solar; he aquí lo que se gana 
cuando se lucha; a mayor sabiduría, más cerca os encontráis del Padre; los Padres solares rivalizan en sus 
poderes creadores; y esta rivalidad amorosa, no tiene fín; y constituye una de las maravillas del macrocosmo; 
es como un carnaval celestial que no teniendo principio, tampoco tiene fín; los platillos voladores viajan de sol 
a sol; en viajes que son el alfa y la omega de toda aventura; es un viaje que no tiene comparación; ven 
escenas que no olvidan nunca; y su recuerdo en lejanos mundos, da lugar a obras inmortales; todo lo que 
entra por los ojos, se magnetiza en el espíritu y se vuelve recuerdo; todo recuerdo se vuelve viviente en el 
reino; y los recuerdos de toda inmoralidad, averguenza en el reino; y su creador debe alejarse del reino; 
porque a creado una tiniebla; un destino desgraciado; una tiniebla que muchas veces persige a su creador por 



muchas eternidades; porque la tiniebla conquista su reinado, con leyes opuestas a la de la luz.-  
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