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.La galaxia Trino es una de las infinitas que exsisten; las criaturas humanas al pedir a dios, volver a conocer
una nueva forma de vida, la humanidad escogió al planeta Tierra de la galaxia Trino; Trino se caracteriza por
sus soles amarillos; exsisten galaxias que poseen soles de otros colores; su número es infinito; la creación de
dios es infinita; en el universo expansivo pensante, no exsiste ciencia alguna, que pueda medir ó calcular lo
creado por dios; a la criatura humana se le advirtió que dios era infinito; y no obstante, los llamados sabios e
investigadores de la Tierra, cayeron ante dios; porque le pusieron límites; nunca se debió haber empleado el
número ó la matemática terrestre, para medir lo de dios; porque ningún cálculo hecho por los llamados sabios
de la Tierra, ninguno queda; todo sabio y todo el que cayó en límite hacia dios, tienen un divino juicio por
enseñar lo que no correspondía; el problema se lo crearon ellos; porque ellos tendrán que explicar, porqué
limitaron la obra de dios, al Hijo Primogénito; es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los científicos ó
seres que no lo fueron, que ningún límite imaginable pusieron a la obra de dios; los llamados científicos
surgidos durante el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se llenarán de espanto y
verguenza, en el llorar y crujir de dientes; porque mientras mayor fué la educación que se dió la criatura, en un
extraño sistema de vida, mayormente severo será el hijo de dios; el llamado mundo intelectual perteneciente a
la bestia, será tratado por el hijo de dios, con una dureza jamás vista en la Tierra; los que se tomaron el
extraño libertinaje de reinar legalizando la división del género humano, provocarán la ira del hijo de dios; y
esta ira se manifestará con enojo en la naturaleza; el hijo de dios al enojarse, provocará sismos como jamás
se vieron en la Tierra; y los culpables de esto, serán los que violaron la ley de dios, durante la prueba de la
vida; la ira del hijo de dios, la provoca la bestia; que son aquéllos que fueron mayormente influenciados por el
oro, la ira del hijo de dios, no la provocan los humildes ni los sufridos del mundo; la provocan los cómodos que
disfrutaron de un extraño y dudoso bienestar; dudoso por su procedencia; porque a costillas de leyes
desiguales, disfrutaron de un bienestar; todos los que en sus ideales, aprobaron lo desigual, no entrarán al
Reino de los Cielos; es más fácil que entren los que lucharon contra lo injusto y lo desigual; porque
inconscientemente imitaron a la divina igualdad exsistente en el Reino de los Cielos; en la galaxia Trino
exsisten otros tantos infinitos planetas tierras, en que sus criaturas cayeron también en leyes desiguales; es
por esto es que fué escrito: Lo de arriba es igual a lo de abajo; porque todo planeta no está sólo; infinitos más,
le rodean en todas las direcciones mentales; ninguna de esas humanidades, que al crear sistemas de vida,
cayeron en lo desigual, ninguna a vuelto a entrar al Reino de los Cielos; igual destino se ganó la Tierra;
porque es más fácil que entren al Reino de los Cielos, los que hicieron de su propio sistema de vida, un
verdadero evangelio; las divinas enseñanzas de dios, debieron de llevarse a la práctica, en el propio diario
vivir; esto es preferir lo de dios, por sobre todas las cosas imaginables; esto no ocurrió en la Tierra, porque los
que se abocaron en crear sistema de vida, se tomaron el extraño libertinaje de no considerar a dios, en las
leyes que crearon; lo de dios quedó a la suerte; extraño término surgido en el planeta de pruebas; los que no
defendieron los divinos derechos de dios, en su propio sistema de vida, que les tocó vivir en la prueba de la
vida, a ellos tampoco se les defenderá en el divino juicio de dios; porque el juicio de dios, es sensación por
sensación; el llamado mundo cristiano cayó en la extraña sensación de no defender lo de dios, en su propio
sistema de vida; este extraño mundo que creyó en muchas creencias y que nunca se unificó en una sola, no
entrará al Reino de los Cielos; es más fácil que entren, los que huyeron de la división de creencias; porque los
tales cumplieron con la divina advertencia bíblica que dijo: Sólo satanás divide y termina dividiéndose él
mismo; esto significa que los que enseñaron formas de fé, y en ellas aceptaron la división con respecto a otras
creencias, los tales se dividieron su propio puntaje de luz; este descuento de puntaje, se llama descuento de
puntaje por aceptar la división; la extraña división que perpetuaron los que aceptaron la división, se paga
segundo por segundo del tiempo en que duró la creencia, con incluisión de la división; los llamados religiosos
precipitaron en la tragedia, al llamado mundo cristiano; es por esto es que fué escrito: y habrá llorar y crujir de
dientes; el divino juicio de dios fué pedido por sobre todas las cosas; esto significa que las formas de fé que se
dieron las criaturas, están también dentro del divino juicio de dios.-

en el dibujo celeste se enseña de como los platillos voladores, se comunican con los soles y con sus lejanos
mundos de orígen; las líneas punteadas representan el magnetismo telepático; en sus galaxias de orígenes,
todos se comunican por la telepatía viviente; la rapidez de las comunicaciones en el cosmos, es lo instantáneo
mental; la forma de hablar del género humano, es una forma de comunicación que no conociéndola, la pidió a
dios; toda sensación que cada cual siente y vive, la pidió a dios porque no las conocía; desde cada
microscópica molécula, hasta su total todo geométrico de carne; es por esto es que se enseñó, que todo
espíritu es probado en la vida; en la comunicación telepática, los tripulantes de los platillos voladores lo hacen
por jerarquías; es decir que todo telepático, siendo infinito, tiene un límite de alcance; la telepatía se define
como una onda vibratoria que al avanzar por el espacio, hace vibrar lo que está bajo su subordinación
magnética; los más elevados padres solares pueden anular todo llamado telepático, proveniente del cosmos;
ó bién, hacerlos venir; es la Telepatía Universal Cósmica; la que enlaza la fraternidad entre mundos y soles;
los espíritus humanos antes de venir a la prueba de la vida, eran telepáticos en grado individual; esta facultad
les fué quitada en el Reino, por pedido voluntario de cada uno; esto se debió a que todos los humanos
pidieron el olvido del pasado; pidieron la más difícil de las pruebas, para ganar ante dios, un mayor mérito;
esta telepatía individual, la vuelve a recibir el espíritu, después que deja la Tierra; porque tal poder telepático,
había sido ganado en otras anteriores exsistencias; todo poder se gana con sudor y hasta con lágrimas; esta
ley del propio progreso se cumplió también hasta en los más perfectos del cosmos; los tripulantes de los
platillos voladores, también la cumplieron; esto corresponde a la interpretación de la parábola que dice: Lo de
arriba es igual a lo de abajo; los que están en el Reino de los Cielos, cumplieron en mundos ya
desaparecidos, lo que la criatura humana vive y experimenta en la Tierra; la perfección no se regala; ni una
molécula de perfección se regala en el Reino de los Cielos; los divinos premios de dios, tienen por base, el
propio mérito de la criatura; del mérito que hizo, hace y del que hará; porque a vivido antes, vive en el
presente y vivirá; los que niegan por lo tanto, lo venido del Reino, niegan su propio mérito; y negar el mérito es
anularse; ninguno de los que negaron los premios del Reino de los Cielos, ninguno vuelve a entrar al Reino; la
prueba de la vida consistía en no negarlos; en los lugares de orígenes de los platillos voladores, exsisten
colosales ciudades poco menos que eternas; porque allí nada envejece; la vejez se pide a dios, porque no se
conoce la vejez; estas ciudades que pertenecen a otros mundos, las conocerá el mundo de la prueba, en la
television solar; en estos infinitos lugares habitados, sus criaturas construyen mandando amorosamente a los
divinos querubínes de las construcciones; allí la fantasía a nivel de hombre, se vuelve realidad; exsisten los
querubínes de la fantasía y los de la materialidad; un mundo construye sus casas, de acuerdo al poder
alcanzado por sus criaturas, sobre los elementos del planeta; cuando la actual humanidad pida a dios futuras
exsistencias planetarias, el que ahora es hombre, en otros mundos tendrá otro calificativo; porque habrá dado
nuevo paso jerárquico en su propia evolución; nadie se detiene lo que en determinado instante es; los que
dijeron lo contrario durante la prueba de la vida, ellos mismos detuvieron su propio progreso; porque sus
palabras negadoras, serán tomadas en cuenta en el divino juicio final; es más fácil que logre futuro progreso,
uno que no lo negó ni le puso límite; a que lo logre, uno que cayó en extraña negación ó extraño límite; al
pedir la prueba de la vida, nadie pidió el extraño libertinaje, de negar el infinito de dios; porque de tal infinito,
salió la vida humana; como salieron todas las formas de vida, exsistentes en el universo; en los lugares de
orígenes de los platillos voladores, se dá y se quitá la vida; allí son creadores de vidas; allí se efectúan
infinitas reencarnaciones; incluso la humana; muchos humanos del pasado y del presente fueron
reencarnados en lugares, en donde se construyen platillos voladores; no hay que confundir los lugares de
reencarnación, con el lugar de orígen; que para la humanidad terrestre son los soles Alfa y Omega; esto se
debe a que dios está en todas partes y en todas partes dirige creaciones; la de las reencarnaciones es una de
entre las infinitas creaciones que exsisten; lo de dios no tiene límites; por lo tanto en la prueba de la vida, no
había que defender, sólo una forma de vida; los que creyeron de que sólo había una forma de vida, cayeron
en su prueba; porque le pusieron límite a dios; los tales no entran al Reino de los Cielos; la rigurosidad de la
prueba de la vida, la pidió el propio ser humano; porque pidió un divino juicio final por sobre todas las cosas;
es decir incluyó lo riguroso; incluyó el nó perdonarse ni una molécula siquiera, si llegase a violar la ley de dios;

es por esta causa de que surge el llorar y crujir de dientes; con semejante severidad para consigo mismo, la
humanidad debió haber escogido otro sistema de vida, con una más elevada moral; no debió haber escogido
el extraño sistema de vida, basado en el interés y la ganancia; fué un extraño sistema de vida, que principió
negando la igualdad; lo desigual no es de dios; y no siendo de dios, lo desigual perece tarde o temprano; es
por esto que el llamado capitalismo no tiene destino; nunca lo a tenido; dura lo que dura un instante en el
tiempo; el divino juicio final pone fín al peor de los yugos, que a conocido la humanidad; un yugo que es
culpable, por la cual el mundo que le conoció, no entra al Reino de los Cielos; porque desvirtuó totalmente a
este mundo; este suceso ocurrido en un microscópico planeta, se llama desvirtuamiento de un rebaño
planetario, en el Reino de los Cielos; porque los rebaños de dios, son tan infinitos, como planetas exsisten; y
los rebaños pasan de mundo en mundo, en su peregrinaje de perfección; es el nacer de nuevo para
comprender en nuevas y desconocidas filosofías a dios; el que se encerró en una sola vida, sólo vive un
microscópico concepto de lo que es dios; y detiene su propio progreso; es más fácil que comprenda mejor a
dios, uno que le trató de comprender en muchas vidas; a que pueda comprenderlo, uno que sólo conoció una
vida; todo límite empequeñece al que siente y vive el límite; y toda expansión sin límites, conoce más y
aprende más; con lo que engrandece al divino mandato que le dió la vida; sin el cual no exsistiría.ALFA Y OMEGA

