CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... CONTINUACIÓN.Las geometrías que materializan los Padres Solares, tienen su principo, en lo más microscópico de la materia,
por ellos conocida; la materia que conoce el hombre en su actual planeta Tierra, no es la única materia; ¿no
se le enseñó que su Dios es infinito? Por lo tanto, la mente humana que pidió ser probada en una forma de
vida planetaria, no debió nunca haber creído sólo, en una forma única de materia; tal concepción no
corresponde a la infinita realidad del universo; los que solo creyeron en su sólo mundo, durante la prueba de
la vida, pusieron un extraño límite, al poder de su propio Dios; ciertamente que los que así pensaron, no
volverán a entrar al Reino de los Cielos; nadie pidió a Dios, limitarlo en poder, en el lejano planeta Tierra;
porque toda duda mental, habla delante del Padre Jehova; se expresa en sus leyes de duda; tal como el
espíritu, se expresa en sus leyes de espíritu; la duda de la luz, defiende lo de Dios; la duda de las tinieblas,
defiende a lo del demonio; y toda duda a lo del Padre, divide el fruto del espíritu; es así que el que dudó de
que todo lo imaginable nó exsistía en su propio Dios que le dió la vida, se expone a no tener oportunidad, de
volver a conocer otra forma de vida y otro planeta; porque los elementos del universo, le leerán la mente, fuera
de la Tierra; y no se prestarán para formar nuevas Alianzas de vida; porque eso sería propagar y expandir,
una injusticia, en que se compromete al Creador de todas las cosas; es algo así, como quien no quiere ser
cómplice de otro, que a errado el camino; ya lo comprendo divino Padre Jehova; deduzco que ante tu infinita
Justicia, tiene oportunidad igual, tanto la materia como el espíritu; así es hijo; así a sido siempre y así será;
como puedes ver, la geometría nace molécula; y se constituye en planeta geométrico; cuando los Padres
Solares irradian el haz magnético Alfa, lo que están haciendo, es principios nuevos de eternidad
materializada, cuya geometría es el Platillo Volador; la inteligencia humana no siendo de jerarquía solar aún,
no tiene poder para hacer cosas eternas; su misma evolución no se lo permite; ¿por qué divino Padre Jehova,
dices aún?; te lo digo hijo, porque lo colosal fué también microscópico; los Padres Solares, creadores de los
Platillos Voladores, fueron también criaturas de carne, en mundos remotísimos; en universos que ya
desaparecieron del espacio; porque la ley de lo humilde en sí mismo, es para todos; la divina igualdad del
Padre, está en toda su creación; la Tierra no es el punto de partida de la vida; antes que naciera la Tierra, el
universo estaba poblado de mundos y soles; el tiempo universal de los principios de cada mundo, ninguna
criatura lo puede calcular; sólo el Padre y la Madre Solar Omega lo saben; ¡que Amoroso divino Padre
Jehova, el saber que tenemos, Padres que todo lo saben! así es hijo; por algo se dice: La Gloria del Reino de
los Cielos; ¿divino Padre Jehova, por qué y como los Padres Solares, crean el fluído magnético, que de sus
ojos salen? te lo explicaré hijo: ¿recuerdas hijo, el brillo de los ojos, que poseen las criaturas humanas? lo
recuerdo divino Padre Jehova; pues ese brillo, está multiplicado por trillones de veces, en los Padres Solares;
¿Y cómo lo lograron divino Padre Jehova? lo lograron hijo, naciendo infinitas veces; por cada nueva
exsistencia, les corresponde un nuevo brillo en sus ojos; sumando todos los brillos, dá lo que tú ves; ¡que
divino! ¿comprendes ahora hijo, el significado del divino mandato del Padre, que dijo: Te ganarás el pan con
el sudor de tu frente? me doy cuenta divino Padre Jehova; veo una inmensa luz en el Conocimiento; tal divino
mandato, ¡no era exclusivo para únicamente la exsistencia humana! Lo era y lo es, para todo futuro pedido de
vida, por parte de los espíritus pensantes; así es hijo; ¿no se le enseñó a tu mundo, que el Creador es
Infinito? así es divino Padre Jehova; infinito hijo, significa que no tiene fín; que puede ofrecer a sus hijos,
cuantas exsistencias quieran; el que no creyó en esta ley, no volverá a conocer otras exsistencias; el divino
Padre es el primero en respetar, lo que los hijos creen; el que no vuelvan a conocer nuevas formas de vida, no
salió del Padre; de ellos salió; toda negación habla delante de Dios, en sus leyes de negación; sucede hijo,
que cuando los espíritus están en presencia de Dios, no le niegan nada de su Poder; porque lo están viendo;
cuando los espíritus piden formas de vida, en virtud de sus libres albedríos espírituales, piden olvido de sus
pasados galácticos; es decir olvido de su lugar de orígen; las pruebas de vida, son así; incluyen todo lo
imaginable, porque nada es imposible para Dios; lo que no piden los espíritus, es negar el Poder de Dios, en
los lejanos planetas de prueba; porque todos sabían en el Reino de los Cielos, que infinitos espíritus que
habían pedido pruebas de vida, en otros tantos planetas, negaron en sus respectivas pruebas planetarias, lo
que era de Dios; y no volvieron a entrar al Reino de los Cielos; te lo mostraré hijo, en la television solar; la
television que vienes viendo desde niño; Gracias divino Padre Jehova; Tu divina bondad no tiene igual; ¡oh!
¡que muchedumbres! ¡Oscurecen a los gigantescos soles! lo que ves hijo, son las humanidades que negaron
lo de Dios, en lejanos planetas; hay infinitas maneras de negar lo de Dios hijo; pero te diré hijo, que la más
común, es negarle por el propio sistema de vida, que se dan las criaturas en los lejanos planetas de prueba;
es lo que sucedió en tu planeta Tierra; en que un grupo de espíritus acomplejados al oro, crearon el extraño
sistema de vida, que en sus leyes incluyó la desigualdad; ¿te refieres divino Padre Jehova, al llamado
capitalismo? así es hijo; me refiero al más antiguo y al más egoísta, de los sistemas de vida, que surgieron en
la prueba de la vida, de tu mundo; sé hijo que desde niño, sabías que tal extraño y desconocido sistema de
vida, no estaba escrito en el Reino de los Cielos; así es divino Padre Jehova; y por tu infinita sabiduría, sé que

lo que no está escrito en el Reino de los Cielos, es porque nadie lo pidió; bien lo dices hijo; el llamado
capitalismo, ni los llamados ricos lo pidieron; porque nada injusto se pide a Dios; ¿y quién pidió divino Padre,
entonces, tan Extraño sistema de vida? te lo explicaré hijo: El llamado capitalismo, surgió de un grupo de
espíritus, que viniendo de lejanas galaxias, de las tinieblas, pidieron al Padre Jehova, conocer un mundo de la
luz, y no violar las leyes de la luz; sé hijo que esto te asombra; no olvides que nada es imposible para Dios;
así lo veo divino Padre Jehova; te diré hijo, que cuando los espíritus acuden a Dios, para volver a nacer de
nuevo en desconocidos mundos, tales espíritus provienen tanto de la luz, como de las tinieblas; porque a
todos doy oportunidades; ¡Alabado seas divino Padre! ¡tu Amor infinito, es vida para todos! por algo dije a tu
mundo: Todos son iguales en derechos, delante de Dios; me refería a mi propio infinito; me refería a los
universos de la luz, y a los universos de las tinieblas; divino Padre Jehova, ¿Quién creó las tinieblas? ¡que
pregunta me haces hijo! te lo explicaré hijo: ciertamente que el Creador de la Vida, no creó las tinieblas ó el
mal; las tinieblas son producto de las propías evoluciones de los hijos.. en el cosmos infinito; sucede hijo, que
las criaturas al generar ideas, generan ideas buenas ó malas; tal como tú lo vienes viendo desde niño; así es
divino Padre Jehova; por tu divina Gracia, veo las ideas de colores, de todos los que me rodean; es tu premio
hijo; tal como te decía, las ideas germinan físicamente hablando; las ideas con magnetismo de bondad, darán
lugar a futuros planetas-paraísos; y las ideas malas, a futuros planetas-infiernos ¿qué deduces de esto hijito?
deduzco divino Padre Jehova, que siendo la idea mental, una onda magnética de microscópica frecuencia, al
madurar en el espacio, dá lugar a que su contenido sea expansivo; y lo contenido en la influencia de la idea,
se vuelve a multiplicar; así es hijo; según el magnetismo de la intención conque se saturó a la idea, así es la
expansión de su influencia; se expanden magnéticamente el bién y el mal; y su vehículo es la propia idea
mental; es decir, que basta generar ideas, y la propia individualidad se está eternizando; veo hijo que estás
asombrado, por la infinita sencillez de la eternidad; así es divino Padre Jehova; ¿Quién no se va a maravillar,
que de lo más sencillo y de lo más microscópico, que nuestra mente humana, pueda imaginar, Tú divino
Padre Jehova, sacas la propia eternidad; así es hijo; lo que te he revelado, está también en el divino
Evangelio, que el Creador dió a tu planeta Tierra; dice mi Palabra: Hay que ser humilde, para llegar a ser
grande en el Reino de los Cielos; ¿Quién más humilde y más microscópico que la idea mental? Las ideas
generadas por el mismo espíritu, tienen igual derecho de expresarse delante de Dios, tal como lo tiene el
espíritu; toda idea se expresa a Dios, en sus leyes de idea; tal como el espíritu se expresa ante su Creador, en
sus leyes de espíritu; nadie es menos delante de Dios; ni la idea ni el espíritu; esto se llama en el Reino de los
Cielos, la divina Justicia del Padre, en el Todo sobre el Todo; el Todo sobre el Todo, abarca a la materia y al
espíritu, partiendo desde la más microscópica unidad; en lo material por las moléculas; en lo espíritual por las
ideas; lo chiquitito y lo microscópico, juzjará a lo grande y lo colosal; el destino de cada espíritu pensante,
pende del libre albedrío expresivo, de lo más microscópico que la mente pueda imaginar; Alabado seas divino
Padre Jehova; nadie como tú, para glorificar a la divina Humildad; sea ésta en la materia, sea ésta en el
espíritu; así es hijo; te adelanto hijo, que esta Escritura Telepática que no tiene fín, Revolucionará tu mundo;
caerán viejos conceptos de la eternidad; que fueron probados por el divino Padre, en un instante llamado vida;
divino Padre Jehova, veo que de las cabezas de los Padres Solares, salen unos cordones expansivos, de
colores; son hijo los cordones solares; cuyos extremos, los unen a su lugar de orígen; entonces, divino Padre,
Son los mismos cordones solares, que estoy acostumbrado a ver, en mis hermanos humanos? Así es hijo; no
olvides que lo de arriba es igual a lo de abajo; en la Tierra veo que en los cordones solares, predomina el
color naranja; ¿a qué se debe esto divino Padre Jehova? Se debe hijo, a que la criatura humana, pertenece a
los soles Alfa y Omega de la galaxia Trino; que son soles amarillos-pálidos; el color naranja se debe al divino
Magnetismo Solar, de la Madre Solar Omega; y representa su divina Corona Omega; sé hijo, que en todo
instante la ves; más adelante, ella se expresará al mundo de la prueba; en todos los llorares y crujires de
dientes, de todos los mundos, Ella consuela con su divina Palabra y su divina Presencia; así sea divino Padre
Jehova; hágase en nosotros, tu divina y amorosa voluntad; dibuja lo que ves por televisión solar hijo; así sea
divino Padre Jehova.-

Y ví que de las cabezas de los Padres Solares, salían los cordones solares; que desplazándose hacia el
infinito, sus extremos llegaban hasta sus lejanas moradas solares; lo que ves hijo, es una eterna ley del
universo viviente de Dios; toda la creación está unida por invisibles cordones solares; lo visible y lo invisible; lo
de adentro y lo de afuera; las ideas y los microbios, poseen su cordón solar; porque nadie es desheredado en
sus derechos; los gestos que ves en los Padres Solares, son gestos de mandatos sobre la materia viviente;
así lo veo divino Padre Jehova; y veo que las moléculas del Platillo Volador en construcción, están también
unidas por cordones solares; ya te lo he dicho hijo; todo lo imaginable, posee cordón solar; el mandato sobre
la materia, conque se crean estas naves celestes, es luz magnética-mental; en el Macrocosmo llamado Reino
de los Cielos, se le llama Luz Alfa; y según la jerarquía del Verbo de cada Padre Solar, es la actitud mental
que posee; los más elevadísimos en poder de divino Verbo, no hacen ningún gesto; simplemente conversan
telepáticamente con la materia; divino Padre Jehova, ¡La materia viviente sonríe! Así es hijo; eso se debe a la
influencia magnética del Reino de los Cielos; porque la filosofía viviente y normal del Reino, es la alegría; no
se conoce otra; como puedes ver, en el Reino de los Cielos, nadie conoce el dolor ni la injusticia, en ninguna
forma imaginable; ¡que hermoso divino Padre! ¿por qué en mi planeta Tierra, divino Padre Jehova, no ocurre
lo mismo? ¡que pregunta me haces hijo! te lo explicaré: en tu mundo, surgió una extraña psicología espíritual,
que en el propio pensar, incluyó la desigualdad; en todo mundo en donde surge la desigualdad en los
derechos, surge a la vez la tristeza; y en tales mundos, nace una falsa alegría; como ocurre en tu planeta
Tierra; los culpables de tan extraña e injusta alegría, lo pagan hijo; lo pagarán instante por instante, segundo
por segundo, molécula por molécula; porque nadie pidió a Dios, angustiar a otros, en la prueba de la vida
humana; y te diré hijo, que por cada segundo de extraña alegría, que conocieron todas las generaciones, que
pidieron al Padre, la prueba de la vida humana, los culpables tienen que volver a vivir, una exsistencia fuera
del Reino de los Cielos; ¿Por cada segundo divino Padre? Así es hijo; a muchos esto parecerá excesivo; más,
no lo es; porque tales culpables, y la humanidad entera, pidieron ser juzjados por sobre todas las cosas
imaginables; el pedido: Por sobre todas las cosas, incluye a los segundos, los instantes, las moléculas; el
término: Por sobre todas las cosas, no lo impuso Dios; el Creador a nadie impone; al Creador se le pide; todo
lo que sucede en los mundos, se le pidió a Dios; imponer es un complejo, propio de seres imperfectos; y el
Creador de todas las cosas, es perfecto; ciertamente hijo, que los de tu mundo, pidieron y prometieron al
Padre, algo superior a sus propias capacidades; porque he de decirte hijo, que ninguna criatura humana, a
vuelto a entrar al Reino de los Cielos; desde que el mundo es mundo; no hay quien no haya violado la ley de
Dios, en tan sólo una molécula; sé hijito que esto tú lo sabes desde niño; más, es necesario escribirlo para luz
del mundo; así sea divino Padre Jehova; escrito está, que tu divina Voluntad, está por sobre todas las cosas;
veo hijo que quieres saberlo todo, en la construcción del Platillo Volador; todo lo sabrás; gracias divino Padre
Jehova; lo que ves son energías mentales, multiplicadas en grado infinito; divino Padre Jehova, por lo que
veo, los Padres Solares ¿impregnan su propia individualidad en la materia? así es hijo; estás presenciando
algo inaudito; es por esta impregmentación de la individualidad, es que los tripulantes solares, de estas naves,
las mandan y las controlan, por leyes mentales; ¡ahora comprendo muchas cosas sobre ellas, divino Padre
Jehova! así lo leo en tu mente hijo; la impregmentación de la individualidad, hace que estas naves sean
silenciosas; y si algunas meten ruido, se debe a que están materializando la música, el ruído y toda vibración
proveniente del cosmos; en estas naves, toda investigación planetaria, queda escrita en archivos vivientes; es
decir que desde lejanos planetas ó soles, la mente solar se expresa en tales archivos; lo más común es la
Televisión Solar; que en el divino evangelio del Padre Jehova, está también anunciada, como el Libro de la
Vida; en que se registra todo lo sucedido en la Tierra.ALFA Y OMEGA

