CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... CONTINUACIÓN.Lo de Mi Hijo Primogénito es planetario; abarca a todo el mundo; aún desde antes que apareciera el hombre
sobre la Tierra; lo de los profetas es hemisférico; su influencia abarcó ciertos hemisferios y ciertos pueblos:
esto se acaba con el fín del mundo de la prueba; el mundo de la carne mortal; con la llegada de Mi Hijo
Primogénito de nuevo al mundo, se inicia en este mundo, el Reino de la Carne Eterna; fascinante Era de los
Viajes espaciales; ese mundo recibirá magnetización instantánea de vida eterna; y con cuerpos de carne, no
perecibles, llegarán a cualquier punto del universo; divino Padre Jehova, que todo lo sabes aún antes que los
sucesos ocurran ¿qué es la Resurrección de toda carne? te lo explicaré hijo; aunque en futuros Rollos, te
hablaré en más infinita profundidad; la Resurrección de toda carne es un divino Proceso, en que participa el
todo sobre el todo; es decir, elementos y espíritus; el proceso es mental; de los poros de carne del Hijo
Primogénito, salen microscópicos cordones solares, cuyos extremos están unidos a cada molécula de los
elementos de la naturaleza; así como una madre para poder dar a luz un hijo, tiene que esperar varios meses,
en la Resurrección de la carne, ocurre un proceso parecido; sólo que la Resurrección es instantánea; los
ancianos serán resucitados a niños de doce años; esto es para los que creyeron en Tal ley; los que no
creyeron, no serán resucitados; sin fé ni creencia, nada se recibe; había que creer en la prueba de la vida,
para hacerse acreedor, a los premios del futuro; los que no creyeron en su propia eternidad, no tendrán
eternidad; la eternidad y los elementos mismos, hablan y se expresan delante de Dios; tal como habla y se
expresa un espíritu; porque nadie es menos ante Dios ni la materia ni el espíritu; la materia en sus leyes de
materia y el espíritu en sus leyes de espíritu, ¡que maravillosa ley de igualdad, divino Padre Jehova! así es el
Padre en toda creación; es por ello es que fué escrito para tu mundo de prueba: Todos son iguales en
derechos, delante de Dios; estos derechos, no sólo son para la criatura humana; porque esta humanidad no
es la única; nadie es único; sólo el Padre lo es; lo expresado por Dios, no se mide por un sólo mundo; es
necesario volver a nacer de nuevo infinitamente, para ir comprendiendo también en forma infinita, infinitos
Principios de Dios; y todos sus divinos Principios, están en todo instante de la eternidad, asimilados a uno;
siendo el Creador infinito en principios, a nadie divide en sus conceptos; son las criaturas las que se dividen,
cuando piden pruebas de vida, con incluisión del olvido de su propio pasado; es lo que le sucedió a tu planeta
Tierra; los llamados religiosos cayeron en sus pruebas de vida; interpretaron lo de Dios, dividiendo y
confundiendo; los llamados religiosos, no tuvieron la habilidad mental, de mantener unificado al mundo de la
prueba, en una sola psicología, del evangelio del Padre Jehova; sus inteligencias no les dió para más; los
llamados religiosos serán considerados por las generaciones futuras, como los más atrasados en la evolución
humana; porque te diré hijo, que los espíritus verdaderamente adelantados, no dividen; ellos unifican; y es
más fácil que entren al Reino de los Cielos, los trabajadores del mundo; que con su filosofía de trabajo, a
nadie dividieron; a que puedan entrar los religiosos, que a muchos dividieron; toda división habla ante el
Padre, en sus leyes de división; y toda división creada en creencias, formas de fé ó extraños sistemas de vida,
son consideradas en el Reino de los Cielos, como una microscópica imitación a satanás; todo lo imaginable
habla delante de Dios, en sus respectivas leyes Vivientes; es por ello es que fué escrito: el Universo Viviente
de Dios; ¡que inmensa Revolución traerá esto al mundo, divino Padre Jehova! así es hijo; tan inmensa será,
que el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, desaparecera para siempre; te diré hijito,
que a este extraño sistema de vida, le queda muy poco; no alcanza a llegar al año 2000; ¡por fín divino Padre
Jehova! ¡por fín se acaba el reinado de los acomplejados al oro! así es hijo; y con ello, se acaba la historia de
satanás; ¿te sorprende hijo? así es divino Padre Jehova; te lo explicaré hijo; satanas o la bestia, son una
misma cosa; satanás tomó la forma de un extraño sistema de vida, que en sus extrañas leyes, incluyó la
desigualdad; siempre satanás engaña e ilusiona y hace que el fruto mental, sea lo opuesto a lo enseñado por
el divino Padre; ¡esas fueron las caracteristicas del extraño mundo, creado por los acomplejados al oro! así es
hijo; y te dire hijo, que este extraño complejo de poseer más que otro, en la prueba de la vida, se paga
segundo por segundo, instante por instante, molécula por molécula; porque todo lo microscópicamente
creado, reclama su justicia al Eterno, en su respectiva ley de microscópico; este extraño complejo que hizo
sufrir a millones y millones de mis hijos, es uno de los más caros, salido del espíritu humano; por cada
segundo de este extraño complejo, los culpables tienen que volver a vivir, una exsistencia fuera del Reino de
los Cielos; y en cada una de estas exsistencias, tendrán que vivir como explotados; tal como ellos hicieron,
con millones de hijos, en un lejano planeta llamado Tierra; los creadores y sustentadores del extraño sistema
de vida, salido de las extrañas leyes del oro, tendrán que calcular, el número de segundos, que contienen sus
vidas, a partir de los doce años de edad; la inocencia de niño, no tiene juicio alguno; ¡que justicia más perfecta
divino Padre Jehova! así es hijito; a ver hijo... proyectaré a dimensión de construcción de Platillo Volador; así
sea divino Padre Jehova; ¡que mundos colosales veo divino Padre! ¡Que construcciones! ¡hay muchas
suspendidas en el espacio! así es hijo; lo que ves son mundos que han logrado vencer su propia gravedad
planetaria; sus ciencias materializan la luz y la gravedad; ¡que Cielos de colores! aquí nos quedaremos hijo;

pasemos; ¿cómo? pasemos dentro de la Televisión Solar; así sea divino Padre Jehova; nada te es imposible
en tu Gloria infinita; ¡Que transporte de dimensión! ¡Me encuentro en el mismo lugar de los hechos! Ya te
explicaré hijito, lo que son los transportes dimensionales; que significa viajar a través de mundos y soles; ¿qué
ves Hijo Primero? ¡están construyendo un enorme Platillo Volador! así es hijo; acerquémonos todos y
apróntate a dibujar hijo; el mundo de la prueba, pidió los dibujos celestiales, cuando pidió el principio del divino
juicio final; así sea divino Padre Jehova; que el mundo que pidió una forma de vida, como una prueba, se
maravillen de tu infinita Gracia Creadora.-

y ví que de los ojos de los Padres Solares, salían unos fluídos magnéticos, de todos colores; y ví el nacimiento
de moléculas solares; Sí hijo; lo que ves es la construcción de un Platillo Volador, en el sol Alfa; pero divino
Padre Jehova, ¡de este gigantesco Sol, veo salir a otro! ¡ah! Lo que acabas de ver, es la salida del sol Omega;
es una ley Solar, propia de los soles del Macrocosmo; que son conocidos en el Universo, como Soles
Primogénitos; lo que acabas de ver, fué tambien expresado en tu lejano planeta Tierra; dice mi divina palabra
en el evangelio: Y harás una sola carne; es decir, un sólo matrimonio; porque lo de arriba aunque sea
gigantesco, es igual a lo de abajo; ¡que asombroso divino Padre Jehova! así es hijo; toda Revelación que
piden los planetas de prueba, incluyen todas las sensaciones del propio pensar, que pidió ser probado, en una
determinada forma de vida; entre las muchas sensaciones, que pidió el espíritu humano, está el asombro;
eres el primero en asombrarte; en todas las cosas, sean éstas conocidas ó desconocidas, siempre hay un
primero; por alguien comienzan las cosas; y luego de extenderse un fenómeno, surgen siempre los
investigadores, buscando al primero; y te profetizó hijo, que esto ocurrirá contigo; ¡tal como me lo dijistes,
divino Padre Jehova, cuando aún era un niño de siete años! así fué hijo; ¡la divina Madre Solar Omega, vuelve
a entrar en el Sol Alfa! ¡que sublime espectáculo, divino Padre Jehova! ¡si la humanidad lo viera! si tu
humanidad lo viera hijito, nadie volvería a vivir dividido, en su propia fé; la prueba de la vida, consistía en no
haberse dividido; muchos en tu mundo dirán, que era imposible haber tenido todos, una sola creencia, en un
sólo Dios nomás; tienen razón... más siempre queda el pedido de prueba, que cada uno pidió para sí mismo;
la sensación de vivir en el lejano planeta, nadie la conocía; se pide conocer, lo que no se conoce; la
imposibilidad de una sola creencia, no pudo surgir en tu mundo, porque no me interpretaron fielmente; me
excluyeron del propio sistema de vida; y te diré hijo, que en todo mundo de prueba, aunque se olviden del
Creador, tan sólo en una molécula, en cuanto al divino Evangelio Planetario, sus criaturas no vuelven a entrar
al Reino de los Cielos; porque la propia molécula pediría justicia al Creador, en sus leyes de molécula; ¡que
infinitamente justo eres, divino Padre Jehova! la justicia del Padre, está en todo lo imaginable; así lo veo
Padre Eterno; veo hijo que estás fascinado, mirando a las moléculas, como se materializan en metal plateado;
te explicaré hijo este divino Proceso Solar; que como tú ves, nada de parecido tiene, con la ciencia terrenal;
así lo veo divino Padre Jehova; ¡que primitiva resulta la ciencia de la Tierra, ante la Ciencia Solar! por lo que
veo aquí, todos conversan con la materia; lo que no ocurre en mi planeta Tierra; ¿a qué se debe esto, divino
Padre Jehova? se debe hijo, a que la naturaleza de la Tierra; sus elementos todos, pidieron al Creador, el
olvido del pasado; tal como lo pidió el espíritu humano; en las pruebas de vidas planetarias, se incluye a la
materia y al espíritu; la prueba misma, lo es en sus respectivas leyes; esto ocurrió hijo, en el instante mismo,
en que Adán y Eva, conocieron el magnetismo de la desobediencia; lo que ocurrió en aquél microscópico
paraíso, te lo daré a conocer en futuros Rollos; te adelanto hijo, lo siguiente: el paraíso microscópico de Adán
y Eva, estaba dentro de una molécula; esto ocurrió cuando la Tierra, tenía el tamaño de una pelotita de pinpon; veo hijo que te estás acordando de algo; así es divino Padre Jehova; como tú lo sabes, esto me recuerda
tu divina parábola que dice: Del polvo eres, y al polvo volverás; es hijo, lo que acabo de explicarte; ¡que más

polvo, que una molécula! así es divino Padre Jehova; esta parábola hijo, es también un recuerdo a tu
humanidad, de que ella pertenece al microcosmo; y tu mundo es tan microscópico, que se podría decir, que
nadie lo conoce en el Reino de los Cielos; así lo constaté divino Padre Jehova; todos trataban de saber, en
que consistía la Tierra; así es hijo; a tu planeta Tierra, lo conocen el divino Padre Jehova, la divina Madre
Solar Omega, y ciertos Padres Solares, que fueron profetas en la Tierra; y te diré hijo, que los mundos
desconocidos, forman un todo infinito; y los mundos conocidos, otro infinito; nada imaginable, tiene límites en
el Padre; te contaré hijo, que hasta la Creación del paraíso, tu planeta Tierra, vivió la Era de los Cielos
Abiertos; que como su nombre lo dice, se veían desde la Tierra, las leyes Vivientes de Dios; todas aquéllas
remotísimas criaturas, veían a diario, un fabuloso tráfico de Mundos y Naves; Seres Celestiales, entraban y
salían de la Tierra; ¡que divina é inmensa Revelación, Padre Jehova! veo hijito, que has comprendido una
causa más; así es divino Padre; ahora comprendo el orígen de tanta leyenda y de tanta fantasía, proveniente
de las primeras edades de la Tierra; corresponden a la Era de los Cielos Abiertos; así es hijo; ¿y qué más te
enseña hijo, esta causa? me enseña divino Padre Jehova, que toda fantasía y toda leyenda, fueron una
realidad; así es y así será hijo; no has olvidado, que el universo sale de las microscópicas ideas mentales, que
todos generan a diario y en todo instante; ¿cómo olvidarlo divino Padre Jehova? si ello constituye nuestra
propia obra, y nuestro destino en el futuro? así es hijo; tu mundo será estremecido, cuando sepa que el orígen
de la eternidad propia, estaba dentro de sí mismo; porque extenderé por toda la faz de la Tierra, el
Conocimiento Alfa y Omega, que explica el orígen de todas las cosas; hágase divino Padre Jehova, tu divina y
amorosa voluntad; que nos fué evangélicamente enseñado, que Tú estás Primero y por sobre todas las cosas;
por sobre nosotros mismos; así es hijo; como puedes ver, cada Padre Solar crea moléculas con geometría
propia; porque he de decirte, que el Verbo Solar se expresa en toda materialización, de acuerdo a su propia
evolución; las diferentes geometrías que poseen los Padres Solares, proviene de sus respectivas Galaxias ó
Reinos; que en su conjunto forman el Reino de los Cielos; cada reino del Reino de los Cielos, constituyen
virtudes expresadas en filosofías vivientes; las que a su vez, forman Universos Materiales, en eterna
expansión; en todo instante, al lado de colosales planetas, empiezan a surgir microscópicos planetas; que no
son más que ideas que generaron remotísimas criaturas de otros mundos; al infinito conjunto de ideas
provenientes de infinitas criaturas, de infinitos planetas, se le llama la Sal de la Vida ó Semilla Galáctica; te lo
mostraré por Televisión Solar: ¡oh! ¡que Televisión! ¡lo que veo parecen zafiros ó diamantes! son las ideas
humanas hijo, ¡si tienen vida! ¡parece que sus colores hablaran a la mente! así es en efecto hijo; los colores
de toda idea humana, se debe a que los ojos captaron escenas de colores; y todo lo que entra por los ojos,
queda magnéticamente impregnado en la idea; ahora comprendo divino Padre Jehova, el porque se le dice:
La sal de la vida; porque las ideas brillan físicamente; así es hijo; en otra oportunidad, te explicaré el
significado de los colores de la idea mental humana; veo hijito que piensas en los sueños de colores; ya te
explicaré el orígen y significado de los sueños; te puedo adelantar hijito, que los sueños tal como las ideas;
poseen libre albedrío de sueño; es por esta causa, que los sueños no se repiten en los seres; el que sueña,
pidió soñar; porque desconocía la sensación del sueño, en el lejano planeta Tierra; los sueños son vivientes; y
todo sueño y toda visión, se vuelven realidad con el correr del tiempo; si no sucede en la exsistencia ó
presente que se vive, ocurre en otra exsistencia, ó en otro mundo; el sueño y la idea mental, son tan
expansivos como el universo mismo.ALFA Y OMEGA

