
 

CONSTRUCCIÓN DE LOS PLATILLOS VOLADORES... CONTINUACIÓN.-  

Los Platillos Voladores recogen las ideas generadas por todas las criaturas de la creación; sean seres 
humanos ó sean animales; estas naves vienen haciendo tal trabajo desde el principio de la creación de la 
tierra; igual tarea hacen en otros infinitos planetas; las ideas físicas son llamadas por sus tripulantes ondas 
mentales Omega; sé hijo que desde niño vienes observando tal trabajo cósmico; a muchos les contastes y no 
te creyeron; de verdad te digo, que quién no te creyó en su propia ley que pidió en el Reino de los Cielos, no 
volvera a entrar al Reino de los Cielos; la ley viviente acusa a todo incrédulo de la prueba de la vida; la 
incredulidad no es del reino de los cielos; es de las tinieblas; todo incrédulo será reclamado por las tinieblas, 
aunque su libre albedrio se oponga; la prueba de la vida, consistía en rechazar todo lo que fuera limite, con 
respecto a lo infinito de dios; porque todo lo imaginable existe en dios; los incrédulos se crearon para si 
mismos, su propio limite; de ellos mismos, salió la nó entrada al reino de los cielos; divino Padre Jehova, 
¿Qué diferencia existe entre las ondas elecromagnéticas y las ideas? La diferencia esta en las Ondas 
Electromagnéticas aún no viéndose, pertenecen a la dimensión microscópica de la materia; las ideas mentales 
son aún más infinitamente microscópicas; si un hombre estuviera viviendo dentro de una idea, vería a las 
ondas electromagnéticas como gigantescos planetas de energía pura; las ideas representan lo más 
microscópico salido del ser humanos; son tan microscópicas las ideas, que sólo se dejan sentir y no se dejan 
ver; y siendo lo más microscópico de la criatura, es a la vez lo más grande é infinito; porque de cada idea 
generada nacerá un planeta microscópico; que con el correr del tiempo madurará con el magnetismo del 
espacio, hasta convertirse en un colosal planeta; todos tenéis la Herencia creadora del Divino Padre Jehova; 
el divino Padre Jehova crea en forma Colosal arriba, y los hijos crean en forma microscópica abajo; la ley es la 
misma tanto arriba como abajo; arriba es el macrocosmo, llamado Reino de los Cielos; abajo es la evolución 
humana ó la filosofía viviente-planetaria que se pidió conocer y vivir; entonces Divino Padre Jehova, la divina 
Parábola que dice: Cada uno se hace su propio Cielo, significa que de nuestras propias ideas que generamos 
a diario y en todo instante, nacen planetas futuros; así es hijo y no podía ser de otra manera; porque se 
enseñó que todo sale de sí mismo; nada se regala en el mérito espiritual; cada uno se hace su propia 
eternidad, según como pensó en la prueba de la vida; el destino está en la cualidad y calidad de sus propias 
ideas; He aquí que toda intención se vuelve universo con sus respectivos planetas y Galaxias; he aqui hijo 
que del propio libre albedrío de las ideas, nacen universos expansivos pensantes; que jamás cesarán de 
expandirse; té diré hijo que los mismos platillos voladores que recogen las ideas generadas en tu planeta 
tierra, son los mismos que participaron en el nacimiento de la tierra; sé que los ves desde cuando eras niño; 
así es por tu Divina Gracia Padre Jehova; los veo desde cuando la tierra era un planeta-Bebé; cuando era una 
microscópica chispita salida de la Madre Solar Omega; ¡Que divino parto Solar! Siempre veo un ángulo recto 
de 90°; ¿Qué significa el ángulo divino Padre Jehova? el ángulo recto de 90° que tú ves hijo en el Sol Omega, 
significa el recorrido geométrico que viene haciéndolo la tierra desde su nacimiento; cada chispita solar están 
escritas en la Televisión Solar ó Libro de la vida; cuando el mundo vea la televisión solar, el mundo verá el 
ángulo recto de 90° del nacimiento de su propio planeta; y verá todas las escenas que no conocieron, el 
conjunto de las generaciones humanas; incluyendo a Adán y Eva; divino padre Jehova, ¿Qué antiguedad 
tiene la tierra? esta tierra hijo, tiene tantos siglos de antiguedad, como moléculas tiene la tierra; ¡Inaudito 
divino padre Jehova! Así es hijo; veo que ahora comprendes el porqué los sabios de tu mundo, no han podido 
dar con la antiguedad de tu planeta; así es divino padre Jehova; los sabios materialistas de la tierra nunca 
estudiaron ni profundizaron en lo adentro en lo microscópico; olvidan que hubo tierra que ellos jamás vieron; y 
que lo que ven, es sólo uno de los infinitos presentes; otros vieron otros presentes, antes que ellos; y los tales 
viendo tales presentes, hablaban de otra antiguedad de la tierra; veo hijo que piensas en la relatividad de la 
antiguedad; ¿Es correcto divino padre Jehova? lo es hijo; todo lo imaginable es relativo; porque el espiritu 
humano pidió conocer la relatividad en su propio pensar; todas las ideas y todas las moléculas son relativas, 
materia y espiritu lo son; divino padre Jehova ¿Qué tiempo le queda a la tierra como planeta? a la tierra le 
queda hijo, un cuarto de vida planetaria; de un todo, la tierra lleva consumido tres cuartas partes de su tiempo; 
y te diré hijo que en el cuarto que le queda, cada molécula de la actual tierra representa un siglo; por lo tanto a 
tu planeta tierra le queda tanta vida, como jamás nadie imaginó; porque nadie en la tierra, podra dar el número 
total de moléculas de todo el planeta; se necesita ciencia solar para calcularlo; el hombre no pidió saberlo 
todo; sólo el creador del universo lo sabe todo; dibuja hijo lo que vienes presenciando desde cuando eras 
niño; Así sea divino Padre Jehová .-  

 

 



 

 
 

 

Y ví que las ideas físicas salidas de la tierra, eran recogidas por los platillos voladores... divino Padre Jehová 
¿Cómo las ideas son absorbidas por estas naves? Las ideas son atraidas amorosamente y por magnetismo 
de atracción; no olvides hijo, que toda idea generada por la mente humana, posee libre albedrío; tal como lo 
posee el espíritu de la criatura que generó la idea; cuando las ideas van a encontrarse con una nave celestial, 
ellas sienten una vibración que es proporcional, al concepto filosófico que ellos poseen; no olvides hijo, que de 
cada física, surgirá también un futuro planeta también físico; en esta selección de las ideas, se consideran 
infinitas leyes galácticas; partiendo de lo microscópico, los colosales planetas son seleccionados; el todo 
sobre el todo está en la idea, en forma microscópica, y viviente expansiva; el vacio del espacio servirá como 
vehículo de su propio desarrollo; como una tierra que esperaba la llegada de su semilla; según el lugar en 
donde quede la idea, es el valor de la vibración que tendrá su propia vida en desarrollo; los tripulantes de los 
platillos voladores, crean con las ideas que recogen todos los mundos, maravillosas geometrias de planetas; e 
igualmente hacen con los soles; de allí proviene hijo, el Universal término que dice: Árbol Galáctico; quiere 
decir que partiendo de un remotisimo planeta que bien puede estar ó no estar ya en el espacio, su propia 
herencia vá creando sus propias ramas; planetas de todas las edades, que la mente pueda imaginar; y surge 
a la vez, el término: Tronco; el tronco constituye la primera idea hecha planeta; todas las criaturas del 
Universo expansivo pensante, poseen su tronco del cual proceden; la tierra tiene su tronco en los soles Alfa y 
Omega, de la Galaxia Trino; cuando el hijo primogenito dijo al mundo de la prueba: Soy el Alfa y la Omega, 
quiso decir el Tronco originario del planeta tierra; el principio de los principios, de infinitos planetas tierras; a la 
sucesión eterna de planetas, antecede la sucesión eterna de ideas; ningún planeta existiera, si no hubiese 
existido la microscópica idea; con esta eterna ley, materia y espíritu conocen el principio humilde de ser lo que 
se es, y lo que se fué; Hasta lo colosal reconoce que su propio principio fué un principio microscópico; Divino 
Padre Jehova, veo que cada idea brilla como un microscópico sol de colores; y veo que están unidas con un 
cordón color naranja; así es Hijo; el brillo que poseen las ideas generadas, en Herencia Solar; es una de las 
infinitas clases de magnetismo, que existen en las criaturas, cuando éstas piden al Divino Padre Jehova, una 
determinada forma de vida; es por esta Herencia Magnética-Solar, es que fue escrito; vosotros sóis la sal de 
vida; porque las ideas físicas brillan como brilla la sal expuesta al Sol; y como de las microscópicas ideas, 
nacerán los futuros planetas, es que se dijo: La Vida; en futuros rollos telepáticos, te explicaré hijo el proceso 
de selección de las ideas; es un proceso infinito; Así sea Divino Padre Jehova; Divino Padre Eterno que todo 
lo sabes, porque todo lo has creado, ¿Qué sucede con las ideas de los animales? Tales ideas, son también 
recogidas por los Platillos Voladores; y te diré Hijo, que cada animal; cada molécula representan infinitos 
principios de origen, dentro del principio del propio Creador; porque cada especie posee su propio reino; y 
todo reino está compuesto de galaxias, Universos, cosmos, Soles y Planetas; cada especie perpetúa su 
propia filosofia de vida; y a la vez, sus espíritus piden conocer otras formas de vida en un instante dado de sus 
propias eternidades; esto significa que en los animales de tu planeta, está la mayor inteligencia de tu mundo; 
la mayor parte de los espiritus-animales, poseen mayor antiguedad que los seres humanos; esto que te digo, 
el mundo de la prueba lo verá, y cuando el Hijo Primogenito haga hablar a todos los animales de la 
naturaleza; sé hijo que tu conversas desde niño con ellos; por tu divina gracia Divino Padre Jehova, así es; y 
por tan sublime experiencia de comunicación telepática con los animales, sé que ellos encierran un amor, 
desconocido por los seres humanos; así es Hijo ellos cuando pidieron reencarnación de animal, ellos pidieron 
la comprensión intuitiva; no pidieron la comprensión hablada; y lo intuitivo en ellos, se expresó en gruñidos, 
ladridos, relinchos, rugidos, etc.; que entre ellos constituyen los idiomas intuitivos; los animales al hablar en el 
Juicio Final, acusarán a quienes fueron malos con ellos; aumentando con esto, el dolor de los que tendran su 
llorar y crujir de dientes; toda queja será recibida por el Hijo Primogenito; el mundo se desmayará cuando oiga 
y vea, de como los animales se expresan; y el complejo más grande se apoderará de los llamados orgullosos 
del mundo; Terrible complejo de inferioridad intelectual, de los que se creían únicos en el saber; sé hijo que 
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estas pensando en el gato Perote; así es Divino Padre Jehová; más adelante escribiremos el titulo: Mis 
conversaciones telepáticas con Perote, gato tacneño; así sea Divino Padre Jehová; te diré Hijo, que de cada 
idea de cada animal, nace un planeta de su misma especie; porque escrito fué, que todos son iguales en 
derechos, delante de Dios; porque basta ser una criatura de infinita geometría de forma de vida, y se tiene el 
infinito derecho, de ser importante ante el divino creador; nadie es menos delante de Dios; jamás nadie lo a 
sido; el mirar en menos a otro, es una extraña práctica de las criaturas en prueba de vida, niguno que 
despreció a otro, ninguno vuelve a entrar al Reino de los Cielos; las extrañas influencias no siendo del reino, 
no entran al reino; y la idea física que tiene influencia de desprecio, a generado un futuro y espantoso planeta, 
en que sus criaturas se despreciarán por toda la vida; esto es propagar las tinieblas, aportando con un nuevo 
planeta, que nació de una idea, de una criatura, que pidió una prueba de vida, en un mundo de la luz, llamado 
Planeta Tierra.-  
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