
 

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... CONTINUACIÓN.- Los lugares de construcción de 
los platillos voladores, son infinitos; los que han visitado la Tierra, pertenecen a la galaxia Trino.-  

En el lugar de construcciones de los platillos voladores, sus habitantes tienen los cielos abiertos; es decir que 
se sale y se entra en tales mundos, con respecto al infinito; los platillos voladores son de infinitas clases; y los 
hay para infinitos fines; los que a visto la Tierra, son platillos voladores de exploración; siendo la tarea 
fundamental de ellos, la de recoger las ideas físicas de todos los seres de la naturaleza; es por esto que 
desde el principio del mundo, se han visto; todo planeta desde cuando se inicia como una chispita, es 
observada sin cesar, por estas naves; la mayor parte del tiempo de esta observación, ocurre en lo invisible; 
ellos se atienen a que el planeta Tierra, es un mundo en prueba de vida; porque según sean las causas del 
porqué exsiste un mundo, así son también, sus actitudes; ellos no perturban el libre albedrío de las criaturas, 
que habiendo pedido un divino mandato de vida a Dios, tienen un destino que cumplir; la propia subordinación 
amorosa con respecto a Dios, hace que ellos respeten las leyes pedidas por los mundos, en el Reino de los 
Cielos; en el lugar de orígenes de estas naves, exsisten las líneas eternas de naves; divino Padre Jehova, 
¿qué significa las líneas eternas de naves? significa que una vez construído un platillo volador, éste se 
eterniza en geometría de viaje cósmico; y el destino de estas naves, es la exploración eterna, del Universo 
Expansivo Pensante; y en su propio historial como nave cósmica, figura el recorrido geométrico de sus viajes, 
a través de incontables galaxias; es el registro universal de platillos voladores; porque así como cada espíritu 
tiene su historial de exsistencias, los platillos voladores también poseen historial; hasta la molécula posee su 
historial de molécula; porque nadie es desheredado en la creación de Dios; en las leyes de orígenes de los 
platillos voladores, las mismas dan lugar, a orígenes de infinitas formas de vida; porque en las jerarquías 
solares, ellas se multiplican en leyes de macrocosmo; así como la demora de un instante en la Tierra, posee 
un microscópico desarrollo, así en ellos, el instante posee desarrollo, infinitas veces más desarrollado que los 
instantes ocurridos en la Tierra; exsiste en ellos la multiplicación del verbo solar; es así que son infinitos los 
planetas, que tienen su orígen planetario en un platillo volador ó en el lugar en donde se construyó el platillo; 
es así que los principios originarios, no tienen límites; a medida que mayor es el poder del verbo solar, mayor 
es también, el número de puntos de orígenes en los padres solares; se establece la expansión de los reinos 
en el infinito; lo molecular se vuelve planeta principiando por lo microscópico; lo microscópico en ellos, 
equivale a planetas ó moléculas gigantescas; es así que la Tierra es para ellos como un polvo; tal como fué 
anunciado en el divino evangelio de Dios; en los lugares de construcción de los platillos voladores, sus 
criaturas se identifican por posiciones galácticas; es decir que cada mundo tiene leyes propias del porqué de 
sus exsistencias; es el historial planetario del que nadie escapa en la creación de Dios; divino Padre Jehova, 
¿cuál sería el historial planetario para el planeta Tierra? el historial planetario hijo es infinito; porque incluye a 
cada molécula, de las infinitas de que están compuestos, los todos sobre los todos de los planetas; te dictaré 
una parte de este historial de la Tierra: Punto geométrico divino; salido de la alianza amorosa, de los soles 
Alfa y Omega; galaxia Trino; divino Padre Jehova, ¿qué significa punto geométrico divino? significa hijo, 
planeta microscópico; significa planeta polvo; a esta categoría de planeta pertenece la Tierra; es por esto es 
que fué escrito: Del polvo eres y al polvo volverás; es decir que la criatura humana habita un planeta del 
microcosmo; y que en lo futuro al pedir a Dios, volver a nacer de nuevo, volverá a planetas polvos; te diré hijo 
que la divina psicología que se vive en el Macrocosmo llamado Reino de los Cielos, hace que a los planetas-
polvo, como lo es la Tierra, se le llame puntito geométrico; también se le llama la semilla galáctica ó la sal de 
la vida; y según el grado de evolución de las jerarquías solares del macrocosmos, así es también, la 
terminología que ellos emplean para con lo que está recién naciendo, a la vida universal; los mundos polvos 
del microcosmo, están recién principiando a comprender la vida universal; divino Padre Jehova, ¿y qué 
significa alianza amorosa, de los soles Alfa y Omega? significa hijo, unión matrimonial solar; es por esto es 
que fué escrito: Lo de arriba es igual a lo de abajo; quiero decirte que así como en la Tierra, exsisten 
matrimonios, también exsisten matrimonios en otros lugares habitados del cosmos; lo que sucede en la Tierra, 
sucede también y en grado infinito, en infinitos planetas del micro y del macro; en planetas microscópicos y en 
planetas mayores ó colosales; es por esto es que fué escrito: Nadie es único; porque si exsistiera un único, tal 
concepto representaría un límite, para el infinito poder de Dios; y dejaría de ser un Dios infinito; la alianza 
amorosa de los soles Alfa y Omega, fué enseñado en el divino evangelio de Dios, como el Arca de las 
Alianzas; que significa materialización de hechos y de mundos; significa que soles y elementos se unen para 
hacer posible, tal ó cual forma de vida; la sucesión eterna de las formas de vidas, se apoyan las unas en las 
otras; esta divina ley de alianza, también se cumple en los lugares de construcción de los platillos voladores; 
todo cuanto te digo hijo, fué explicado por el Hijo Primogénito cuando Él dijo: Soy el Alfa y la Omega; soy el 
principio y el fín; se refería al principio original del planeta Tierra; los hombres no profundizaron en la forma 
debida, este principio que por divino derecho les pertenecía; cayeron en su propia búsqueda original; se 
olvidaron de que si el orígen, no se encontraba en la Tierra misma, debería encontrarse fuera de la Tierra; 

 



debería encontrarse en las lejanas galaxias del infinito; Alfa y Omega son soles de la galaxia Trino del 
macrocosmo; y es más fácil que quede en la Tierra, un principio original planetario, salido del hijo de Dios; a 
que pueda quedar un principio originario planetario, salido de hombres; siempre quedan en los planetas de 
pruebas, principios originarios, salidos del mismo punto en donde se creó el planeta; ninguna teoría humana, 
ninguno quedará en el futuro de la Tierra; porque todas fueron probadas por Dios; desde el instante que el 
espíritu es probado por Dios, todos sus actos y todo cuanto salió del espíritu, es probado y es enjuiciado; 
seguiremos hijo, con la posición de la Tierra, en el Universo Expansivo Pensante; los soles Alfa y Omega 
tienen leyes que los hacen soles filosóficos; y sus verbos solares, se vuelve el hablar hecho poder; la escencia 
de lo divino está en que de lo más simple, que la mente puede imaginar, lo divino saca el poder de la 
eternidad; ¿y qué más simple y más sencillo, que el propio esfuerzo para hablar? es por esto que el divino 
Padre Jehova, dió su divino mandato para crear un mundo, hablando; Él dijo: Hágase la luz, y la luz fué 
hecha; tal divino hecho fué el sello de Dios, en el principio originario de lo que sería un futuro planeta de la luz; 
todo principio originario lleva el divino sello de Dios; porque todo lo creó el Eterno; la Tierra tuvo principio 
microscópico; igual principio tuvieron los lugares de construcción de platillos voladores; es decir que en todo lo 
imaginable de la propia experiencia, se cumple la máxima de que lo de arriba, es igual a lo de abajo; si la 
Tierra fué una microscópica chispita, los colosales planetas que le rodean, también fueron microscópicas 
chispitas; el desarrollo ó crecimiento de un planeta, es siempre humilde en cuanto a su tamaño original; esta 
misma ley microscópica, la cumple también la criatura que habita en un planeta; lo microscópico originario es 
ley igualitaria en la creación de Dios; materia y espíritu la cumplen; el punto geométrico ó planeta también se 
le llama gérmen en expansión en el universo viviente de Dios; este gérmen que es el actual planeta Tierra, 
nació en forma geométrica en el vientre de la Madre Solar Omega; esta geometría tenía la forma de un ángulo 
recto de 90°; es el ángulo Alfa que dió lugar al principio originario de la Tierra; el divino complemento del 
ángulo Alfa es el círculo Omega; es la geometría de tendencia hacia el círculo en el desarrollo de la Tierra; es 
la influencia solar, de la divina Madre Solar Omega; el ángulo se vuelve círculo se transforma en planeta; lo 
líneal del ángulo es la determinación de lo masculino en los destinos del planeta; lo circular del círculo Omega 
es la determinación femenina en los sucesos del mundo; la historia de la Tierra fué producto de las 
sensaciones de sus criaturas; el predominio de sí mismo, repercutió en lo exterior de las sensaciones; el 
desvirtuamiento en el sistema de vida de la Tierra, salió de la voluntad humana; la humanidad dió la cualidad y 
la calidad, al desarrollo y expansión de su geometría original; los elementos fueron los recursos originales 
para lograr una forma de perfección; los sucesos microscópicos que ocurren en los puntitos geométricos, son 
proyectados en tamaños colosales, en las gigantescas pantallas de television del macrocosmos; esto se llama 
observar la semilla galáctica, en su desarrollo de libre albedrío planetario; el lugar de orígen de la Tierra no 
está en la Tierra misma; es por esto que ningún sabio ó investigador de este planeta, ninguno logró dar con el 
orígen; ni ninguno dará con él; el lugar de orígen de la Tierra lo había dicho mi divino hijo Primogénito hace ya 
muchos siglos; la prueba de la vida consistía en descubrirlo, investigando lo dicho y lo escrito en mi divino 
evangelio; es por esto es que se dijo: El que busca encuentra; el que profundiza y analiza, algo halla que lo 
acerca en el grado correspondiente, a la verdad; el divino proceso que tuvo la Tierra desde que fué una 
microscópica chispita, es infinito; porque siendo Dios justo en grado sin igual, es que la explicación del 
desarrollo de la Tierra, incluye a cada molécula de su todo planetario; porque ni una molécula es menos, en la 
Creación de Dios; más, nada es imposible para Dios; el orígen infinito de cada planeta, el Creador lo 
condensa en una explicación, que está dentro de la comprensión misma, de la evolución humana; te diré hijo 
que en la chispa de la que es la Tierra, estaba una potencia magnética compuesta de tres líneas magnéticas 
solares, en perpétuo desarrollo ó expansión; la Tierra es el trillonésimo, trillonésimo, trillonésimo planeta-
polvo, salido de la Madre Solar Omega; y en la chispita primitiva, todos los elementos estaban en gérmen a la 
espera de sus desarrollos moleculares; la materia se fué formando por endurecimiento de la enorme caloría, 
que contenía la chispita originaria; la Tierra es producto de sus propias evoluciones caloríficas; el calor se 
cohesionó y se condensó capa tras capa; fué un proceso de tiempo inmenso, cuyo número de siglos escapa a 
todo cálculo humano; este desarrollo tuvo tantos siglos de antiguedad, como fué el número de moléculas que 
contuvo la Tierra; en que cada molécula representa un siglo; este proceso de humildad y de paciencia, para 
poder llegar a ser un planeta-polvo, estaba en el significado de la divina parábola que fué dicha: Hay que ser 
humilde, para ser grande en el Reino de los Cielos; las leyes de Dios, son divinos mandatos tanto para la 
materia como para el espíritu; el divino mandato salido del Eterno, es para el todo sobre el todo, de un planeta 
en estado de gérmen; la responsabilidad de la forma geométrica que instante por instante, vá logrando un 
planeta viviente en perpétua expansión, sale del planeta mismo; sucede que cada molécula del planeta, posee 
su libre albedrío de transformación, expresado en geometría materializada; para que un elemento llegue a 
constituírse como tal, el proceso se inició en lo microscópico molécular; en otras palabras, nadie vió nada; lo 
que ahora con el correr del tiempo, se ven los efectos de una creación que ya fué; la causa se perdió en la 
noche de los tiempos; porque una causa sucede a otra causa; es la eterna evolución de las causas; la causa 
original de la Tierra y la de otros infinitos planetas, ocurrió en la dimensión invisible; actualmente el proceso de 
las causas de los elementos, continúa desarrollándose en lo invisible; la prueba de la vida, está también en la 



médula de las moléculas; esto se llama en el Reino de los Cielos, pruebas invisibles dentro de los visible; la 
criatura humana no puede ver las moléculas, de que están compuestas sus propias ideas físicas y sus 
sensaciones; tales moléculas de su propio desarrollo, la criatura humana las verá, en aumentos gigantescos, 
en la television solar; esta television salida del hijo de Dios, le fué anunciada al mundo de la prueba, como el 
Libro de la Vida; la causa del planeta y la causa de la vida en cada uno, se venía desarrollando a través de 
microscópicas causas; porque cada molécula por separado, representa una causa en el divino juicio de Dios; 
la criatura humana y los animales de la naturaleza, representan una alianza de causas; en que cada molécula 
al hacer la alianza molecular con el espíritu, poseía el libre albedrío molecular; tal como el espíritu poseía el 
libre albedrío espíritual; el significado del Arca de las Alianzas del divino evangelio de Dios, contenía un infinito 
cúmulo de libres albedríos, hechos geometría materializada; a esta geometría materializada, se le llama 
reencarnación ó volver a nacer de nuevo, en el Reino de los Cielos; el planeta todo es un infinito proceso de 
reencarnaciones microscópicas, llevadas a cabo, por microscópicos platillos voladores; la dimensión humana 
viene a ser como un macrocosmo, para estas reencarnaciones microscópicas ó moleculares; y los libres 
albedríos de las moléculas vivientes, también ellos dicen: Lo de arriba es igual a lo de abajo; se refieren a la 
expansión de la dimensión humana, dentro de su propio macrocosmo; y éste es a la vez, un microcosmo con 
respecto al infinito; esto significa que toda dimensión ó tamaño en que se está, en el respectivo planeta, es un 
grado de macrocosmo que a la vez es microcosmos, con respecto a dimensiones mayores; el término bíblico: 
Lo de arriba es igual a lo de abajo, se viene repitiendo de molécula en molécula; se viene repitiendo ó 
transmitiéndose, de lo invisible a lo visible; de mundo en mundo; de evolución en evolución; el desarrollo de 
las divinas causas de Dios, no tienen límites; no cesan jamás de multiplicarse tanto hacia el infinito del 
macrocosmo, como hacia el infinito del microcosmos; la composición del magnetismo en el fuego solar, en el 
instante en que la Madre Solar Omega, creaba a la chispita de la que sería la Tierra, era de tres líneas 
magnéticas; divino Padre Jehova, ¿qué significado tienen las tres líneas magnéticas? las tres líneas 
magnéticas representan la cualidad y la calidad creadora, de la evolución humana; representan el concepto de 
dimensiones en la creación humana misma; las tres líneas magnéticas solares, es un principio geométrico en 
que lo geométrico primitivo, hizo brotar el concepto de largo, ancho y alto; este concepto geométrico es el Alfa 
y la Omega de todo cuanto ha creado el hombre; las tres líneas magnéticas representan el grado de evolución 
en lo geométrico, que posee la jerarquía humana; y te diré hijo que en cada mundo, este concepto de grado 
de evolución geométrica, es diferente; porque son las madres solares, las que transmiten sus herencias 
geométricas, a sus hijos los planetas; en el momento del parto solar, la divina cualidad y calidad de la 
respectiva madre solar, es transmitida a los nuevos gérmenes planetarios; lo geométrico solar queda 
impregnado en la microscópica chispita solar; con el correr del tiempo, la chispita se reactiva así misma, 
ganando expansión en medio de revoluciones de calorías; las calorías internas de la chispita, se van anulando 
recíprocamente, en proporción al crecimiento de la misma; el proceso de crecimiento de la Tierra, es un 
proceso de calorías en cadena; de este proceso surge la materia; las ondas de calor dejan por residuo, un 
apriete molecular; el principio molecular de la materia, fué como el de una débil malla; que principió por lo más 
débil hasta constituírse en sólido; las calorías de la chispita a medida que se desarrollaba el proceso calorífico, 
se fueron concentrando al centro de la misma; el fuego interno de la Tierra, aún continúa en su proceso; lo 
que significa que en lo futuro, surgirán nuevos continentes; la geometría hemisférica de la Tierra, es producto 
de su propia caloría; siempre ha sido así, desde su principio; y así será hasta el último segundo de la prueba 
de la vida; a partir del divino Juicio Final, los elementos todos, obedecerán al hijo de Dios; la mente solar del 
Hijo Primogénito, mandará amorosamente a los divinos querubínes de la materia; toda la naturaleza quedará 
subordinada al divino poder mental del hijo de Dios; esto es lo que fué expresado como la divina gloria y 
majestad del Hijo Primogénito; en este infinito poder, la mente solar está unida a infinitas moléculas del 
planeta, a través de microscópicos cordones solares; materia y espíritu, forman un todo en los divinos mandos 
solares; esto es atributo de los hijos solares de Dios; esto no es ley humana; esto es divino derecho de los 
creadores de elementos y planetas; en la formación de la Tierra participó el hijo de Dios; y en el instante de su 
divina participación, lo hizo como el sol Alfa; este hecho ocurrió en el macrocosmos y cuando el planeta-bebé 
Tierra, no tenía aún, criaturas pensantes; esta historia del principio de la Tierra, la verá el mundo de la prueba, 
en la television solar; todo lo que ojos humanos no vieron, todo se verá; porque el divino juicio que todos 
pidieron a Dios, incluía verlo todo; ese todo principia por el propio lugar de orígen; este hecho echará por 
tierra, todo cuanto se dijo ó se especuló, sobre el orígen de la Tierra; porque ninguno de los que hablaron del 
principio de la Tierra, ninguno tomó en cuenta a Dios; ninguno consultó a su divino evangelio, como era el 
deber de hacerlo; en el divino evangelio del Padre Jehova, estaba la clave de como fué creada la Tierra; por 
siglos y en todo instante, los hombres tenían la luz de su orígen... y no se daban cuenta; esta extraña ceguera 
de no darse cuenta, lo pagan los ciegos intelectuales; porque la prueba de la vida consistía, en encontrar su 
propio orígen; así se lo prometió la humanidad a Dios; las pruebas son las pruebas; ó se triunfa en una prueba 
ó se fracasa; los hombres fracasaron porque hasta el propio y extraño sistema de vida, violó la ley de Dios; 
divino Padre Jehova, ¿cómo se paga el no haber sabido el propio orígen, en la prueba de la vida? a los tales 
se les descuenta por segundo vivido; por cada segundo ellos pierden una exsistencia de luz; si ellos no le 



hubiesen prometido a Dios, tal descuento de puntaje no se efectuaría; la propia búsqueda del propio orígen, 
estaba contenida en la divina parábola que decía: Te ganarás el pan con el sudor de tu frente; lo que equivale 
a decir, te ganarás tus propios premios con propio esfuerzo; de hecho, todo esfuerzo cualesquiera que sea, 
está dentro de esta divina parábola; lo geométrico salió de la creación misma, de los elementos de los 
planetas; hasta las moléculas son geométricas; los fluídos de que están compuestas las sensaciones y las 
virtudes, también son geométricos; la composición física de las ideas mentales, también contienen geometría; 
el todo sobre el todo de un planeta, es geométrico; el Universo Expansivo Pensante también lo es; divino 
Padre Jehova, ¿cómo está constituída la geometría en una idea? la geometría en una idea, posee la misma 
influencia de como se pensó, en el instante en que se generaba una idea; quiero decirte hijo, que el pensar 
también es geométrico; y todo lo que se pensó en la vida, todo queda impregnado en la idea; los hechos 
realizados quedan grabados como escenas en colores, dentro de la idea; esta ley se sabe en los lugares de 
construcción de platillos voladores; ellos cuando se cuentan sus experiencias, lo hacen mostrando sus 
escenas vividas; esas criaturas tienen el poder de proyectar en sus presentes, los hechos y acontecimientos 
ocurridos en tiempos pasados; son como televisiones solares vivientes; ellos se muestran, tal como se vé una 
película en colores; ellos materializan lo invisible; ellos reencarnan a los hechos ya ocurridos; las historias del 
pasado, las transforman en presente; escribe hijo una divina ecuación de la composición de una idea humana; 
así sea divino Padre Jehova; una idea Terrenal = a una línea solar microscópica, triceptada por su Santísima 
Trinidad = a tres trillonésimas de una línea solar = a un ángulo recto de 90° en constante expansión líneal = un 
cúmulo de líneas microscópicas de diminuto fuego = una sensación sentida, pero no vista por el espíritu = un 
desprendimiento eléctrico, de fuego azulado = un futuro mundo en infinita expansión = a una divina 
intervención de microscópica nave plateada = recogimiento de cosecha galáctica = perpetuidad de una 
filosofía microscópica = un futuro planeta de la serie carnal de galaxia Trino = una madurez infante de un 
divino principio solar que se viene sucediendo desde eternidades atrás = a magnetismo musical, impregnado 
en la idea = a futuros ruídos en la futura naturaleza del futuro planeta; las ecuaciones salidas de Dios, no 
tienen límites; en futuros Rollos te dictaré hijo todas las ecuaciones de todos los elementos de la naturaleza; 
así sea divino Padre Jehova; hágase tu divina voluntad; Te adelantaré hijo, que todo lo que vieron los ojos, 
absolutamente todo queda impregnado en la idea física; los hechos y sucesos microscópicos contenidos 
dentro de la idea, serán agigantados y proyectados en la television solar, por el hijo de Dios; divino Padre 
Jehova, ¿cuál es la causa de que lo que se hizo, sea aumentado? se debe hijo, a que la humanidad pidió a 
Dios, un divino juicio por sobre todas las cosas; pidió un juicio en presencia de todos; pidió un divino juicio, en 
que excluyó a toda forma de ocultismo; nada oculto pidió; ni para los actos de la vida, se pidió el llamado 
ocultismo; lo oculto hijo, es del demonio; porque lo oculto encierra una forma de egoísmo; y el egoísmo, nadie 
lo pidió a Dios; en los lugares de construcción de los platillos voladores, no se conoce el ocultismo ni ninguna 
forma de egoísmo; en tales lugares se vive la luz filosófica del Reino de los Cielos; este estado de felicidad 
celestial, dura hasta cuando así lo desea la criatura; porque en un instante dado dentro de su eternidad, su 
libre albedrío se decide por conocer tal ó cual forma de vida, en algún planeta; pide pruebas de vidas 
planetarias; tal como lo pidieron los espíritus humanos; y sucede que en tal ó cual prueba de vida, la criatura 
cae ante las leyes que pidió a Dios; el caer en las pruebas de vidas planetarias, hace que el espíritu no pueda 
entrar al Reino de los Cielos; es divina ley en el universo de Dios, de que sólo con inocencia intachable, se 
puede volver a entrar al Reino de los Cielos; es así que infinitas criaturas caídas, vuelven a los mundos a 
redimirse y a pagar los daños y violaciones, que ellas mismas causaron en otras exsistencias en otros 
mundos; en esta situación se encuentra la humanidad de la Tierra; y no se vuelve a entrar al Reino de los 
Cielos, hasta haber pagado la última molécula de deuda; el riesgo que se corre al pedir al Padre conocer 
nuevas y desconocidas formas de vida, es infinito; sobre todo cuando se le pide conocer la sensación del 
olvido del pasado; como es el caso de la Tierra; este olvido pedido en forma voluntaria a Dios, fué y es la más 
formidable prueba; tan difícil fué esta prueba, que por causa de ella, ninguna criatura humana vuelve a entrar 
al Reino de los Cielos; por causa del olvido del pasado, es que un grupo de acomplejados al oro, se tomó el 
extraño libertinaje, de crear un extraño sistema de vida, en que no se tomó en cuenta a Dios; y una extraña y 
desconocida psicología, surgió entre las generaciones que les tocó encontrarse con este extraño sistema de 
vida; esta psicología tenía por causa, una imperfección salida de hombres; su causa originaria no estaba en 
Dios; porque tan extraña psicología no se pidió a Dios; a Dios se le piden causas, en que a Él se le reconoce 
por sobre todas las cosas; y es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que nunca aceptaron como tal, 
las extrañas costumbres del llamado capitalismo; aunque las hayan vivido; la intención de no reconocerla, es 
puntaje de luz para el que lo hizo; a que puedan entrar, los que se complacieron con la extraña psicología, 
salida de las extrañas leyes del oro; la prueba de la vida consistía, en no dejarse sorprender, con extrañas 
costumbres en el diario vivir; la prueba de la vida consistía en tener costumbres que imitaran hasta donde 
fuera posible, a la psicología enseñada por el divino evangelio de Dios; es por esto que el mundo de la 
prueba, no entra al Reino de los Cielos; exceptuando a los niños de hasta doce años de edad; en la prueba de 
la vida humana, surgieron dos influencias demoníacas, que contribuyeron a que este mundo de pruebas, no 
entrara al Reino de los Cielos; una fué la ignorancia con respecto a las enseñanzas del divino evangelio de 



Dios; la otra fué que el sistema de vida, no giró en torno al evangelio de Dios; lo de Dios quedó al azar dentro 
de las individualidades; no se planeó lo de Dios, a nivel mundial; apareció en el mundo, la extraña división de 
las religiones; la única creencia en Dios, fué desvirtuada en psicología de extraño libertinaje; pasaron los 
siglos, y les sorprendió el divino juicio de Dios; porque toda prueba tiene su tiempo y su límite; esto fué 
enseñado con el anuncio de que habría un divino juicio; la caída y sus causas, salieron de la misma 
humanidad; porque cada uno y en forma individual, pidió la responsabilidad de sus actos a Dios; en los 
lugares de construcción de los platillos voladores, sus criaturas la piensan mucho cuando se deciden a pedir 
nuevas formas de vida; porque ellos saben de la experiencia de otros; que son multitudes que por violar las 
leyes de Dios, quedan esperando fuera del Reino de los Cielos; multitudes inmensas que llegan a oscurecer a 
gigantescos soles; son los que esperan ser llamados; en los lugares de construcción de los platillos voladores 
ellos observan a estas multitudes; porque la infinita gloria a que todos aspiran en el universo, es entrar al 
Reino de los Cielos; es la de penetrar al Macrocosmo en donde nada tiene límites; estas multitudes ven un 
tráfico infinito de platillos voladores; y muchos preguntan a sus tripulantes, de tal ó cual mundo en que ellos 
vivieron; ellos preguntan por las novedades cósmicas; tal como se preguntaría en la Tierra; mucho les interesa 
a estas multitudes, el saber de las revoluciones que ocurren en mundos en donde ellos vivieron; porque ellos 
están conscientes de la lucha que exsiste en los planetas, entre el bién y el mal; ellos saben de que en 
infinitos planetas de pruebas, surgen extraños sistemas de vida, que violan las leyes pedidas en el Reino de 
los Cielos; ellos saben de los que degeneran la moral pedida a Dios; ellos saben de la tragedia de los 
libertinos en los mundos de pruebas; y ellos se entristecen mucho, cuando se les informa que los mundos que 
ellos conocieron, van de peor en peor; es un sentir para un grupo, cuyo recuerdo se pierde en la infinita lejanía 
del universo; es la nostalgia galáctica que sólo la presencia del universo viviente de Dios, hace olvidar; en los 
lugares de construcción de las naves plateadas, se encuentran criaturas de los más variados poderes de 
verbos; allí se rivaliza amorosamente en poderes creadores; lo que se considera increíble y hasta imposible 
en la Tierra, en estos lugares es cosa común; en esto ocurre que las criaturas creen, según la capacidad 
mental, que les dá su propia evolución; y caen en extraños límites en que se apocan ellas mismas; porque el 
que no creyó en tal ó cual cosa, se perdió el puntaje de luz, que contenía la cosa que negó; todo lo negado 
por el pensar humano, todo exsiste; basta que la criatura niegue tan sólo la exsistencia de una molécula, y 
esa criatura desvirtuó el infinito de Dios, poniéndole límite; para no haber caído en el empequeñecimiento de 
Dios, había que creer en todo, en la prueba de la vida; y creyendo en todo, había que darle preferencia a lo de 
Dios; en los remotísimos lugares de construcción de platillos voladores, sus criaturas visitan a incontables 
mundos; pues ellos no están en planetas de pruebas; tienen los cielos abiertos; la constitución de los 
elementos y sus atributos físicos como criaturas, les permiten abandonar la morada planetaria; ellos no 
necesitan del auxilio de la ciencia, para salir de sus mundos; aunque la poseen según sus divinos verbos; son 
criaturas que en todo instante hacen alianzas moleculares con los elementos; son ellos mismos los creadores 
de sus propias vidas; este poder lo demostró el hijo de Dios en la Tierra; esto ocurrió cuando resucitó al tercer 
día transformándose en un sol; son los hacedores de mundos y criaturas, subordinados amorosamente al 
divino Padre Jehova; en ellos sí que exsistiría el término de reyes de la creación; más, como son 
verdaderamente humildes, no lo permiten; saben que Dios es único; esta sencillez y humildad, es la que 
siempre le faltó a la humanidad de la Tierra; y por no ser humilde, ningún orgulloso de este planeta, ninguno 
entra al Reino de los Cielos; es más fácil que entre un sencillo y humilde; los orgullosos no pueden ver las 
glorias de Dios; porque el mérito para verlas, está en la transformación de sí mismo; porque lo que se es en sí 
mismo, salió de un mismo lugar de donde salieron los elementos, de que está constituída la gloria del Eterno; 
en los lugares de construcción de vehículos celestes, sus criaturas cumplen también con sus divinos 
evangelios planetarios; porque nadie se manda sólo en los planetas; en todos está la responsabilidad de los 
actos; porque todo salió de un lugar en donde exsiste el orden y el amor; las pruebas de vidas planetarias 
prometen a Dios, cumplir en sus lejanos planetas, con la misma ley exsistente en el Reino de los Cielos; esta 
promesa de imitar a lo del Reino, se premia en el reino, cuando se cumple; y se descuenta cuando no se 
cumple; en el Reino de los Cielos, toda prueba pedida a Dios, incluye premio celestial; nadie rechaza los 
premios de Dios; porque tal rechazo equivale a despreciar exsistencias y paraísos; es así que toda pérdida de 
tiempo en la Tierra, fueron exsistencias y paraísos que se perdieron, a medida que transcurrían ó se 
deslizaban los segundos; igual ley se cumple en las violaciones a la divina ley de Dios; pues por cada 
molécula de violación, se perdió una exsistencia de luz; los que se desentienden de lo de Dios, siempre 
pierden al final de la jornada; en otras regiones del universo se cumple la misma ley, con variedad infinita en 
sus leyes de evangelio planetario, y según el grado de evolución alcanzado por la criatura; en la television 
solar el mundo de la prueba, verá otros tantos divinos evangelios correspondientes a otros tantos planetas; 
esto constituye una fuente de estudio inagotable; pues la television solar es tan infinita como el universo 
mismo; todos los mundos de los que hubieron, hay y habrán, son parte infinita de la television solar; es así que 
la Tierra será vista y estudiada por otras tantas televisiones solares; otras desconocidas creaciones de Dios, 
estudiarán y han estudiado la Tierra; es así la historia de reconocimientos de mundos; en los lugares de 
construcción de los platillos voladores, exsisten leyes tan avanzadas, que con ellas sus criaturas profundizan 



el cosmos; llegan a lugares que por lo lejos, y durante el viaje, todos los soles y planetas, van desapareciendo 
por vejez planetaria; son los infinitos planetas cuyas evoluciones son microscópicas al lado de estas criaturas; 
es así que mientras ellos viajan, van desapareciendo universos y naciendo otros; en el Universo Expansivo 
Pensante las eternidades vivientes se glorifican conociendo eternamente a creaciones desconocidas; es decir 
que el aprendizaje de los seres más perfectos de la creación, no tiene jamás límite; en ellos lo aprendido tiene 
un factor multiplicador, desconocido en las evoluciones primitivas; es la sal de la vida en jerarquía solar; una 
de las decisiones más amorosas en ellos, es cuando se deciden ir en busca de su lugar de orígen; y sucede 
que muchas veces no lo encuentran; ¿por qué crees hijo porque ellos no lo encuentran? ¿por 
desaparecimiento, por vejez divino Padre Jehova? sí podría ser; lo más común es que el lugar de orígen, a 
evolucionado y se encuentre en otra remotísima galaxia; es la ley de la materia viviente del Padre Jehova; los 
que cumplen la ley de la vejez, se ven en las televisiones solares; allí se presencia la clase de transformación 
que tuvo; cuando ellos llegan a su lugar de orígen, se llenan de una indescriptible emoción; y lo primero que 
preguntan, es por la divina Madre Solar Omega; Madre única creadora de todas las madres; de las que 
hubieron, hay y de las que habrán; en tal instante se ven divinas escenas que haría llorar a toda la 
humanidad; esto también le ocurrirá a la Tierra; cuando la divina Madre Solar se presente a la humanidad; 
esto provocará un llorar y crujir de dientes, en muchos que poniéndose en forma voluntaria, un extraño límite, 
negaron la exsistencia de una Madre universal; los que no quisieron reconocer a la Madre eterna, se 
quedarán sin madre y sin futuras exsistencias; porque sin la Madre, es imposible conocer formas de vidas; por 
lo tanto es más fácil que tenga futuras vidas, uno que no negó a la divina Madre; a que las tenga, uno que se 
tomó el extraño libertinaje de negarla; muy caro se paga esta soberbia; de hecho todo el que niega algo, no vé 
ese algo; el que cree en algo, vé ese algo; porque se enseñó que la fé mueve montañas; esta divina parábola 
era como una divina advertencia, para los que cayeron en un extraño complejo de no creer; los incrédulos 
pidieron a Dios, antes de venir a la vida, muchas advertencias, para ser tomadas en cuenta, durante la prueba 
de la vida; este pedido fué hecho en caso que el espíritu flaqueara en su fé, durante la prueba de la vida; y es 
más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno que habiendo pedido una divina advertencia, hizo caso de ella 
durante la prueba de la vida; a que pueda entrar, uno que cayó en una extraña indiferencia; en los lugares de 
construcción de platillos, se ven hechos inauditos; allí se crean planetas en presencia de todos; uno de los 
más fascinantes hechos, es el de presenciar la creación y la partida de futuros mundos de la luz; allí los 
mundos pasan por sobre sus cabezas sin que nada suceda; porque en tales lugares no se conocen las 
viscisitudes ni las incertidumbres; son paraísos de elevadísima jerarquía; lo imposible allí se vuelve realidad; la 
llamada fantasía de la Tierra, es cosa de rutina; sólo que no es fantasía; es realidad; la fantasía es una 
sensación que fué pedida por las criaturas humanas, porque la desconocían; la prueba de la fantasía consistía 
en no negar lo que siempre exsistió; y lo que siempre exsistió, no tiene límites; porque se enseñó que Dios era 
infinito; la psicología humana desvirtuó a través de la fantasía, al infinito de Dios; porque se dudó de la 
exsistencia de tal ó cual cosa; los que pronunciaron la palabra fantasía, debieron haberlo hecho, sin 
menosprecio al infinito de Dios; la mayor parte de la humanidad, miró con desdén cuando sus oídos 
escuchaban la palabra fantasía; la prueba de la vida, consistía en que ello no ocurriera; si todo exsistía en 
Dios, no debió de exsistir el desdén en la criatura humana; es más fácil que entre al Reino de los Cielos, uno 
que opuso resistencia mental al desdén; a que pueda entrar, uno que se dejó influenciar por él; la fantasía 
engrandece lo de Dios; no lo empequeñece; la fantasía recuerda a todos, de la exsistencia de la gloria de 
Dios; exsistencia que no debió de ser desvirtuada, ni tan sólo en una molécula, por parte de los que pidieron 
la prueba de la vida.-  
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