CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... CONTINUACIÓN.La roca mental en cada uno, dividió el fruto de sí mismo; los creadores de la fé religiosa, tienen que dividir su
propio puntaje de luz, por el número de religiones que hubo en el mundo de la prueba; y no habrá religioso
hijo, que no llore por su propia cegera; entre todas las formas de fé; del libre albedrío humano, los llamados
religiosos escogieron la peor; escogieron la que a todos dividía; escogieron la que imitaba a satanás; porque
así como satanás, en tiempos inmemoriales, dividió a los ángeles en el Reino de los Cielos, así también los
religiosos dividieron a los hombres, que pidieron la prueba de la vida; ellos son los responsables espírituales,
de que la humanidad no vuelva a entrar al Reino de los Cielos; porque la prueba de la vida, consistía en no
imitar a satanás, en ninguna forma imaginable; porque la más microscópica imitación a satanás, es suficiente
para que los imitadores, no vuelvan a entrar al Reino de los Cielos; al Reino se entra, con la misma inocencia
conque se salió; los llamados religiosos, surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes
del oro, creyeron que el término roca, es sinónimo de eternidad, de lo que ellos llamaban, la santa madre
iglesia; profundo error de jerarquía; porque en los planetas de vida de prueba, como lo es la Tierra, nadie es
santo ni santa; exsiste sí, lo sobresaliente; el término santo corresponde a los planetas de ángeles;
ciertamente hijo, que todos los que aprobaron la santidad en la Tierra, todos tendrán juicio y acusaciones, de
infinitos mundos de jerarquía angelical; se enseñó al mundo, que la Tierra era y es, un planeta de vida de
prueba; todo espíritu es probado en la vida; nadie pidió a Dios, en constituirse en un santo ó santa; porque
nadie sabía el resultado que tendría su propia vida de prueba, en el lejano y desconocido planeta Tierra;
ningún llamado santo ó santa de este planeta, ninguno a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; en planetas
donde no constituye, la verdadera Humildad no necesita de títulos; la extraña forma de fé religiosa, creó el
extraño mito de los santos; sobre ella cae el juicio, que le fué anunciado por siglos de anticipación; de verdad
te digo Hijo, que todo espíritu al que hicieron santo en la prueba de la vida, se llena de verguenza cuando vé
por la Televisión Solar, que la fé humana le rinde tributo a él, y no a Dios, por sobre todas las cosas; este
último término, que fué pedido por la humanidad misma, significa que la adoración a Dios, está por sobre todo
santo ó profeta; santos y profetas son también hijos de Dios; adorar a sus hijos, es quitarle el derecho que le
corresponde a Dios; este extraño error, que por siglos extendió la roca religiosa, llega a su fín; todo se acaba
con el fín de la prueba de vida; toda extraña costumbre salida del extraño sistema de vida, salida de las
extrañas leyes del oro, es restituída; nada del extraño y desconcertante sistema de vida, salido del cálculo al
oro, absolutamente nada queda; todo es cortado de raíz; he aquí hijo el llorar y crujir de dientes de todo
llamado religioso; que parece que se olvidaron que el juicio de Dios es para todos; te lo digo Hijo, por el
extraño endurecimiento en que cayeron, por imponer al libre albedrío humano, su extraña forma de fé; el
mundo les gritará: ¿Por qué nos dividísteis falsos profetas de Dios? Por culpa de vosotros, no volveremos a
entrar al Reino de los Cielos, ¿no sabías que os fué advertido que sólo satanás divide? he aquí hijo, el
resultado de la prueba humana; he aquí el drama de un grupo de hombres, que tendrán que enfrentar, la ira
de todo un mundo que creyó en ellos; sé hijo que desde niño, ves las desgarradoras escenas del llorar y crujir
de dientes; porque con la misma vara conque los llamados religiosos midieron la fé del mundo, con la misma
vara los medirán a ellos; de las mismas Sagradas Escrituras, que ellos falsearon, sale su propio juicio porque
la Revelación de los Rollos del Cordero de Dios, está anunciado en el divino Evangelio del Padre Jehova; lo
falso de la interpretación de las Escrituras de Dios, está a la vista hijo; un mundo dividido en muchos
conceptos é interpretaciones, habiendo un sólo Dios nomás; esto se llama confundir la ley, en el Reino de los
Cielos; los llamados religiosos, no tuvieron la habilidad mental, para mantener unificado al mundo de la fé, en
una sola psicología en el divino evangelio del Padre Jehova; la inteligencia de ellos, no les dió para tal logro;
es por esto que las generaciones del futuro, los considerarán como lo más atrasado, que haya exsistido en la
evolución humana; tan atrasados fueron en la verdadera espíritualidad, que por culpa de ellos, todo un mundo
que los imitó, no volverá a entrar al Reino de los Cielos; sé hijo que esto, tú lo sabías desde niño; así es divino
Padre Jehova; por tu divina Gracia, a muchos advertí y no me hicieron caso; tanto peor para ellos hijo; porque
tales advertencias, ellos mismos las pidieron en el Reino de los Cielos; todo lo imaginable se pidió a Dios; la
vida con todas sus sensaciones; en la Televisión Solar, el mundo de la prueba verá a todos los que fueron
avisados, en los primeros instantes, del tiempo de inicio de la Revelación; la extraña fé de que estaban
influenciados, hizo que despreciaran, lo que ellos mismos, habían pedido en el Reino de los Cielos; dibuja Hijo
lo que estás viendo por Telepatía-Mental Viviente.-

Y ví que los Padres Solares veían a la Tierra, en la Televisión Solar... Una gigantesca televisión de colores; y
escuché que la llamaban el Libro de la Vida Universal; desfilaban en su pantalla, infinitos planetas; veía sus
escenas y sus costumbres; divino Padre Jehova, ¿en qué se basa esta grandiosa televisión? su principio está
hijo, en los propios elementos de la naturaleza; todo cuanto se hace en los mundos, absolutamente todo,
queda fotografiado en el espacio; incluyendo lo que se hizo oculto; los hechos individuales y los colectivos, de
todas las épocas, quedan eternamente grabados; las naturalezas planetarias se comportan como una película
de colores; lo que tú ves a diario Hijo, es la verdadera historia de la Tierra; no la historia falseada por los
propios hombres; que cayeron en la prueba de la veracidad de sus propios hechos; divino Padre Jehova, ¿por
qué el hombre falseó sus propios actos? ¡ah! ¡que pregunta me haces hijo! Tu pregunta es la causa del llorar y
crujir de dientes, del mundo de la prueba; la humanidad fué falseando su propia historia, a medida que los que
la interpretaron, fueron mayormente influenciados por el oro; amaban a tal grado su propia seguridad, que no
titubearon en falsear la Sagrada Verdad; y te adelantaré Hijo, que los falsos profetas de sus propios hechos,
verán llenos de pavor y verguenza, la verdadera historia del mundo y de sus naciones; muchos de los falsos
historiadores, surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se suicidarán en el
llorar y crujir de dientes; más, si mil veces se suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados, por el Hijo
Primogénito; el pavor en estas desgraciadas criaturas, se deberá a que el engaño salido de lo falso, lo heredó
toda la generación; y tienen que rendir cuenta ante el mundo, de tal engaño masivo; porque por culpa de todo
falso historiador, ninguno que le estudió y asimiló la falsa historia, ninguno volverá a entrar al Reino de los
Cielos; porque los tales, serán también acusados de complicidad en lo falso; las falsas historias planetarias,
en que caen los espíritus que piden pruebas de vida al Eterno, hace retroceder el avance de las evoluciones
de las humanidades, en sus respectivos mundos; porque acomplejan a otros, los falsos historiadores; el falso
historiador defiende sólo la psicología que le asegura su propio reinado como tal; amolda los hechos de
manera tal, que la parte opuesta no surga más; esto es coartar el libre albedrío de los verdaderos hechos; los
falsos historiadores que surgieron en la prueba de la vida, son llamados falsos profetas en el Reino de los
Cielos; el conjunto de toda la historia falseada, de un determinado planeta, se le llama el falso profeta; el falso
profeta cae junto con el extraño y desconocido sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro; cae junto
con el llamado capitalismo, al que con sus falsedades, ayudó a reinar; la ira del mundo de la prueba, cuando
vea los hechos en la Televisión Solar, será inmensa; será un terrible despertar, para quienes fueron
engañados por generaciones; las escenas más desgarradoras verá el mundo de la prueba, frente a la colosal
Televisión Solar; esta televisión que no tiene fín, será la maravilla Eterna en el Nuevo Mundo; el Hijo
Primogénito la creará mandando a todos los querubines de la naturaleza; los mismos que participaron en los
hechos mentales y materiales, de los propios protagonistas de la historia; el Libro de la Vida, demostrará al
mundo de la prueba, sus propios errores y actitudes, frente a la psicología de engaño y de hipocrecía, que le
impuso la extraña bestia, nacida de un grupo de acomplejados al oro; en que todo espíritu se durmió; dejando
pasar los segundos de vida, que habían pedido como prueba; este extraño dormir en todos, se paga en el
Juicio Final; porque al pedir todos la prueba de la vida, todos sin excepción alguna, pidieron y prometieron a
Dios, vivir en igualdad en el lejano planeta Tierra; si los acomplejados al oro, se adueñaron del mundo, lo
hicieron por cuenta propia; los tales no tienen el Mandato del Reino de los Cielos; porque en el Reino, nadie
pide al Padre explotar a otro; esto significa hijo, que toda revolución que surgió dentro del extraño sistema de
vida, salido de las extrañas leyes del oro, está justificada ante Dios; las revoluciones están dentro del divino
Mandato que dice: Te ganarás el pan, con el sudor de tu frente; esto significa que todo lo que cuesta esfuerzo,
tiene mérito ante Dios; y en el todo están las Revoluciones; los que llevaron a cabo Revoluciones en la prueba
de la vida, se vieron obligados a hacerlas; ellos no lanzaron la primera piedra de injusticia; los que lanzaron la
primera piedra de injusticia sobre el mundo, fueron los acomplejados al oro; que el propio dormir de los
espíritus de todas las generaciones, los hizo más poderosos con el correr del tiempo; si la primera generación
del mundo de la prueba, del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, hubiese aplastado a
los primeros acomplejados al oro, el resto de las generaciones a porvenir, no habrían conocido el yugo
explotador llamado capitalismo; he aquí hijo, el más grande de los descuidos del género humano, en su

prueba de vida; un descuido que le costará su llorar y crujir de dientes; un descuido que le cuesta la no
entrada al Reino de los Cielos; todo revolucionario es llamado Profeta en el Reino de los Cielos; los
Revolucionarios son espíritus, que piden a Dios, enmendar, restituir extraños sistemas de vida, de lejanos
planetas, no escritos en el Reino de los Cielos; sistema de vida, extraños al Reino; y en virtud del libre
albedrío de los espíritus pensantes, en sus respectivos pedidos al divino Padre Jehova, es que unos son
profetas bíblicos y otros no bíblicos; los no bíblicos, no conocían la sensación de servir directamente, en las
luchas por la vida; y pidieron al Padre, conocer y vivir tal sensación; igual ley cumplen los profetas bíblicos;
cada cual en su respectiva ley pedida al Padre; lo que cuenta en su divina Justicia, es el esfuerzo de cada
uno; porque todo mérito había que vivirlo y experimentarlo en la prueba de la vida; en el más microscópico
esfuerzo mental ó físico, participan 318 virtudes, además del espíritu, la vida y el destino; en el Juicio Final
que se cierne sobre la Tierra, estas virtudes que se unieron a cada espíritu, pedirán justicia al propio espíritu;
si el espíritu se dividió por causa extraña, al divino mandato, la justicia en vez de ser una, lo es en muchas
justicias; haciéndose a la vez, una; por cada sensación desconocida que experimentó cada espíritu en su
prueba de vida, corresponde enfrentar una justicia; porque cada sensación por separado, posee su libre
albedrío; tal como lo poseen el espíritu, la vida y el destino; a esto se le llama divinas Alianzas en el Reino de
los Cielos; para haberse mantenido unido el espíritu con todas sus sensaciones, le era menester haber vivido
un sistema de vida igualitario; con una sola psicología en el diario vivir; una microscópica imitación al vivir
celestial, del Reino de los Cielos; el que la humanidad lo hubiera logrado, tal hecho constituiría la más grande
hazaña de su propia evolución; tan grande sería, que toda la humanidad, volvería a entrar al Reino de los
Cielos; al haber vivido en la prueba de la vida planetaria, con una sola psicología, todos habrían ganado un
puntaje celestial inmenso; en que cada segundo de sus vidas, tendría ganado una exsistencia de imitación a
lo del Reino de los Cielos; todo el que imita a lo del Reino, en los lejanos planetas, es reclamado por el Reino;
porque los tales, cumplieron con la ley de Dios; el Reino de los Cielos aclama a quienes complacen a lo del
Padre, en los lejanos planetas y por sobre todas las cosas; el dormirse hace que todo espíritu se divida; en
otras palabras Hijo, en la prueba de la vida, había que buscar los derechos de todos, en el mismo Evangelio
que todos pidieron a Dios; la igualdad la enseña el Padre; los Revolucionarios muchas veces sin saberlo,
estaban cumpliendo lo prometido por el Padre; el que fué indiferente para con la divina Igualdad, enseñada
por el Padre Jehova, nada ganó; al contrario; sus acusadores serán muchos en el Juicio Final; porque la
indiferencia para con el autor de la vida, siempre trae consigo un llorar y crujir de dientes; ya sea en la Tierra ó
fuera de ella; en donde se encuentre el espíritu, encuentra su propia justicia; sea en planetas, Platillos
Voladores, ó en sí mismo de su todo sobre el todo.ALFA Y OMEGA

