LOS PLATILLOS VOLADORES, PARTICIPAN EN EL NACIMIENTO DE TODO PLANETA; TODO PLANETA
FUÉ PLANETA BEBÉ; PORQUE HAY QUE SER CHIQUITITO Y HUMILDE, PARA LLEGAR A SER GRANDE
EN EL REINO DE LOS CIELOS .Sí hijito; los platillos voladores han exsistido en todo tiempo imaginable; porque lo del Padre, nó tiene ni
principio ni fín; en infinitos mundos, nó los conocen; en infinitos los han visto; en infinitos se oyen leyendas
sobre ellos; en infinitos se construyen; porque todo instante llamado mundo, es infinito en el Padre; todo
instante celeste en el Padre, abarca lentísimos tiempos de otros mundos; los tiempos nó tienen límites en el
Padre; los platillos voladores son naves que fueron construídas en otros mundos; en que había otro tiempo,
otra ciencia, otras matemáticas, otro pensar, otro destino, otro presente, otras criaturas; estas naves viajan de
sol a sol y de mundo a mundo; es tan infinito el viaje de estas naves, que mientras viajan, los mundos y soles
que fueron dejando atrás, van desapareciendo del espacio, por vejez planetaria; y a criaturas que conocieron
en determinado mundo, los vuelven a encontrar, en otros mundos; pues en otros lugares del Universo, se vive
la transmigración ó emigración de criaturas de un mundo a otro mundo; esas criaturas nó cumplen como
vosotros, una vida de prueba; nó se sienten aislados del resto del Cosmos; como vosotros; la actividad de
ellas, son las galaxias, y lo que en ellas ocurre; esta forma de vida, se acerca también a esta Tierra; esto
ocurrirá después del año 2000; después de la caída, del extraño y desconocido sistema de vida, salido del
oro; es la consecuencia del Juicio Final; porque todo árbol que nó salió del Evangelio del Padre, de raíz será
arrancado; y todas las extrañas ramas de este extraño árbol, también desaparecen de este mundo; las
extrañas ramas, son las extrañas formas de fé, que como la roca, son desconocidas en el Reino de los
Cielos.-

ALFA Y OMEGA

