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; transportémonos 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
principiásteis 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 llamado 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 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; porque
al negar, se pusieron en contra de todos los elementos, que constituyen futuras exsistencias; tales elementos
también los negarán, cuando ellos vuelvan a pedir, formas nuevas 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 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 conocimiento; ¿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 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 ilusión; ¡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 microscópico, 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 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; envejecerá 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 desheredado 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 planeta 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 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 planetarias; ¡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 Tierra, todos vestirán en igual
forma; los halos de colores son sus propios cielos, en donde cumplieron infinitas Reencarnaciones; en la
Tierra en que tú estás, todos tienen también 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
cuerpos; 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 criatura; 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 olvidarlo; 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 conocemos
ningún planeta Tierra, divino Padre Jehova; lo sabía hijitos; 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 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
Television 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 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, instruyan 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 transformando, 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, 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 magnetizaciones 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 grandes ciencias creadoras; y teniendo grandes
poderes, se vuelven soberbios y orgullosos; al grado tal, que desafían al mismo Creador de todas las cosas;
es lo que sucedió con Luz bella; 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 herencia 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 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 imaginar, 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
eléctrica, 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 microscópico, que una idea mental? ¡que exacto divino Padre Jehova! vuestras ideas mentales hijo,
representan lo más microscópico, 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 materialistas, 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 propiamente tal, paraísos; te diré hijo que cuando se genera una idea, lo que se está
creando, es una onda magnética eternamente expansiva; y a medida que crece esta onda, su microscópico
magnetismo también crece; e invade a toda la futura naturaleza, del futuro naciente planeta; las criaturas
pensantes 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 inaudito hijo se vuelve realidad hijo; porque nada es imposible 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 espíritus 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 elegidos; entonces divino Padre, ¿de dónde salió tan extraña negación? 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
comunicarse contigo; recuerdo divino Padre Jehova, que el extraño egoísmo de negar, lo que Tu 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 mental, en toda creencia espíritual; mencionalo hijo; la divina
parábola- 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 llamados 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 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 desprecía; ¡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 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 comunicado 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 juzjado por el Hijo Primogénito, tal como fué escrito.-
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