
 

LOS PLATILLOS VOLADORES PARTICIPAN EN EL NACIMIENTO DE TODO PLANETA DEL UNIVERSO; 
NÓ HAY PLANETA QUE NÓ LOS HAYA CONOCIDO, EN SUS INFINITAS JERARQUÍAS .-  

Sí Hijito; los Platillos Voladores, fueron anunciados de muchas maneras, en las escrituras del Padre; allí 
fueron descritas como: las Bolas de Fuego; señales en los Cielos; muchas moradas tiene mi Padre; porque 
con los Platillos Voladores se producen muchas clases de tiempo; y según la jerarquía del Platillo, sus 
moradas nó envejecen; las Naves Plateadas, crean su propio tiempo, espacio y filosofía, a la velocidad del 
rayo; pues son instantáneos en sus creaciones; según a la dimensión que ellos deben entrar, es la creación ó 
transformación que en ellos se produce; es por esto, que estas Naves Celestes, son inalcanzables para la 
ciencia humana; divino Padre Jehova, que por tu divina Gracia veo los Platillos Voladores, en todas las 
dimensiones, que tu divina Voluntad quiera que vea, ¿por qué millones han visto los Platillos Voladores y 
millones nó lo han visto? Te lo diré Hijito; si todo lo imaginable se pide al Padre, es que millones pidieron ver 
los platillos; y millones pidieron nó verlos; lo que nadie pidió, fué negarlos; porque todos salieron, del Reino de 
los Cielos, con el infinito convencimiento; de que todo lo imaginable, exsistía en el Padre; sé Hijito que piensas 
en aquéllos que teniendo pruebas de las exsistencias de estas naves, ocultan la verdad al mundo; de verdad 
te digo Hijito, que ninguno de estos demonios del ocultismo y el egoísmo, entrarán al Reino de los Cielos; 
porque nadie pidió al Padre, ocultar nada a otro; ni tan sólo una molécula siquiera; todo egoísta que 
materialmente ocultó algo al mundo, deberá pagar en exsistencias, su egoísmo; por cada molécula que 
contenía lo que ocultó, deberá vivir una exsistencia fuera del Reino de los Cielos; porque todos pidieron ser 
juzjados, por sobre todas las cosas imaginables; y dentro del término: Por sobre todas las cosas, están 
también, las microscópicas moléculas.-  
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