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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 
 

TIEMPOS DIFÍCILES SE ANUNCIAN  
 
Pronto habrán cambios a nivel familiar, social y 

mundial, no te distraigas en detalles.  
Concéntrate en lo esencial, que la gente sepa 

que el cambio es ahora, la reconexión con el Padre 
es urgente. A través de la oración y la fe ciega en 
todo lo que te digo.  

Grandes cambios se aproximan. Veas lo que 
veas y pase lo que pase, CONFÌA EN MÍ, TU DIOS 
TODOPODEROSO, estoy con ustedes. Que nada te 
perturbe.  
 

¡He descendido en este momento, hasta 
ustedes, para pedirles que mantengan la paz! Pase lo 
que pase.  

Comunícalo a toda la gente, de todas las 
maneras posibles.  

La energía destructiva del ser  
humano se ha acumulado.  

Es tiempo de mirar a Dios, hay cosas que no 
pueden detenerse, pero aún ahí, estoy con ustedes. 
Los bendigo y les doy paz. (24 de mayo del 2011). 
 

Estamos trabajando en tratar de salvarlos, 
nos hemos juntado Santos Maestros y todos los que 
podemos ayudarlos; el riesgo en el que ustedes están 
ES GRANDE. 

Estamos tratando de esquivar los problemas y el 
impacto de lo que puede sucederles, están sometidos a 
energías que los están destruyendo, no solamente 
como especie, sino como Planeta.  

Tienen por ustedes trabajando, no solamente a 
Jesús (quien está totalmente entregado a ustedes) sino 

otros maestros, otros seres que están luchando 
porque su Planeta continúe con vida.  

Ayuden ustedes también a unir a 
las personas, a unir sus corazones, a 
unir su amor, entre ustedes y hacía 
Dios.  

El esfuerzo que hacemos todos: ustedes y 
nosotros, puede lograrlo, sé que ustedes pueden 
decir: “no vemos una amenaza visible”, su amenaza es 
energética.   
 

Están habiendo experimentos de 
algunos países que están 

exacerbando la ¡tensión nuclear! en 
su Tierra, y nosotros estamos 

intentando detenerlos.   

Ustedes, junto con nosotros, estamos 
tratando de detener esta catástrofe. La oración, unir 
sus corazones, la hermandad, el amor sincero, son las 
armas con las que ustedes pueden luchar; nosotros 
luchamos, junto con ustedes, a través del Amor 
Universal. Juntos tal vez podremos lograrlo, en el 
proceso muchas personas abandonarán este plano, 
quienes no resistan estos campos energéticos, por ser 
ajenos totalmente a sus campos vibratorios.  

¡Los bendigo por continuar con esto! Les doy mi 
paz, mi protección y todo mi amor. (26 de mayo del 
2011). 
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Padres e Hijos 

 
 

Señor, ¿algún día los padres 
sobreprotectores entenderán el daño que les 
hacen a sus hijos? 

Ellos no piensan que es sobreprotección, 
piensan que es amor y que es su obligación 
servirlos. Esa es su decisión, las consecuencias 
ellos las vivirán, al igual que sus hijos. 

  
¿Los padres y madres sobreprotectores 

ayudan así a sus hijos? 

Sí, a ser inútiles y a no valerse por sí 
mismos. A eso los ayudan. 

  
¿Por qué los sobreprotejen? 

Por culpabilidad y miedo. 
  
¿A la larga quien sale más perjudicado? 

Todos, toda la familia, unos dan en exceso, 
se quedan vacíos, otros reciben en exceso y no 
saben que hacer con eso, pierden la capacidad 
para desear y el impulso para obtener lo que 
desean. 

  

 
¿A estos papás es posible concientizarlos 

de la responsabilidad que deben tener para que 
de manera inteligente logren el resultado 
apropiado?  

La verdadera enseñanza en amor a los 
hijos es enseñarlos a pescar; no darles el 
pescado, de esta manera tendrán sustento toda su 
vida y no una sola vez. Eso es el verdadero amor a 
los hijos, que a veces se confunde con la 
sobreprotección.  

   
¿Cuál es el beneficio para los padres 

sobreprotectores?  

Controlar a las personas que sobreprotejen. 
Creen poder controlar lo que suceda, siendo esto 
un error de percepción. ¿Porqué controlan? Por 
miedo a que suceda algo fuera de su control, algo 
que no puedan controlar. 

  
  
¿Es cierto que los padres deben 

resolverles todo a sus hijos, porque ellos no 
pidieron venir al mundo? 

No. Deben enseñarles a resolver. Los 
buenos padres enseñan a resolver a sus hijos. Y en 
cuanto a que: ¿no pidieron venir al mundo? es 
mentira.  

Los hijos elijen a los padres que les darán la 
oportunidad de vivir y aprender: lo que necesitan 
vivir,  y por supuesto, aprender.  

El compromiso de los hijos es mayor que 
el de los padres, porque ellos elijen a los padres y 
no a la inversa. 
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¿Qué opinas sobre algunos padres que 
tienen la convicción que el mundo actual es 
hostil y buscan sobreproteger a sus hijos?  

No todo el mundo es hostil, también es 
mutidimensional. También la materia es 
multidimensional, hay quienes viven en el paraíso, 
quienes viven en el infierno, y todos viven el mismo 
Planeta. Esto no es un azar. Es la vivencia que 
corresponde a cada quien.  

  

¿Por qué es esta diferencia? 

Por la Ley de causa efecto, lo que 
siembres cosecharás. 

  

¿Los padres al delegarles 
responsabilidades hacen que sus hijos pierdan 
su autoestima y sufran? 

Es obligación de los padres enseñarlos a 
ser responsables por sus actos, por sus 
necesidades, y por todo cuanto le concierne a esa 
persona. 

  

¿Por qué razón hay tantos hogares 
desechos en la actualidad? 

Porque el humano actual no quiere 
comprometerse, no está dispuesto a dar nada por 
otro y se condena a la soledad. 

  

¿Los hijos necesitan ver y tener juntos a 
sus padres para estar en armonía? 

Si están en armonía sí. Si la relación es 
destructiva es perjudicial. 

 

 Señor, soy una mamá que te quiere 
hacer las siguientes preguntas: ¿Por qué me 
siento tan inquieta con los cambios que estás 
anunciando? 

Porque los percibes. 
  
Te siento que estás muy enojado con 

nosotros, ¿Es así? 

No. No me atribuyan sentimientos 
humanos, estoy tratando de salvarlos, por eso les 
envío estos mensajes para que tomen consciencia 
de la responsabilidad que tienen sus actos. 

  
Yo lo único que quiero aclarar es que mi 

comportamiento como Ser Superior (y no es 
egoísmo o narcisismo), no corresponde al 
comportamiento humano, de tal manera que no 
comparto con ustedes muchas de sus 
emociones o sentimientos, un sentimiento que 
compartimos plenamente es: el amor. 

  
¿Cuando conviven personas, con 

conflictos irresolutos, que los contraponen en 
la vida actual, es porque vienen arrastrando 
dificultades entre ellos de vidas pasadas? 

Fundamentalmente es por aprendizaje de 
unos con otros, así aprendes lo que no sabes. 
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¿Por qué mi vínculo emocional es tan 
fuerte con el padre de mis hijos? 

La concepción de los hijos es elegida desde 
una dimensión elevada en contacto con Dios, 
porque debe ser concebido un ser humano que 
pueda cumplir con todo aquello a lo que va ir al 
mundo, es por eso que se eligen a los padres y 
esa relación es muy fuerte. 

  
Te pido que ilumines a mis hijos, que no 

los desampares. Si yo puedo hacer algo extra 
por ellos, estoy dispuesta a todo. 

Tus hijos son mis hijos, Yo cuido de todos 
ellos, pero no intervengo en sus decisiones, las 
elecciones de vida son personales, Yo su Padre, 
las respeto.  

  

¿Cómo podemos hacer para que la 
estructura de las familias se fortalezca? 

A través del amor se generan los valores, 
se generan los lasos indisolubles que mantienen 
junta la familia. 

  

¿Los hijos deben ser serviciales? 

Sí, deben ser serviciales, no serviles. 
  

¿Sigue vigente el mandamiento: 
“honrarás a tu padre y madre"? 

Los mandamientos seguirán vigentes 
eternamente. Las Leyes Universales son 
atemporales como atemporal es la Divinidad. 

  

 

¿Algún día las familias serán todas 
perfectas en nuestro planeta? 

No, la riqueza está en diversidad. Siempre 
habrá quien enseñe, quien aprenda, en la Tierra y 
en el resto del Universo. 

  

¿Dónde hay igualdad no hay libertad y 
donde hay libertad no hay igualdad? 

Donde hay igualdad hay libertad basada 
en el respeto de unos por otros. Si considero igual 
a mis semejantes, respeto su libertad y viceversa. 
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Maestros y Alumnos 

 
 

¿Cuáles son los atributos del buen 
maestro? 

Un buen maestro no es el que solamente 
enseña, sino el que también aprende. 

  

¿Un buen maestro debe escuchar a sus 
alumnos? 

Los grandes maestros escuchan, escuchan 
más que hablar. En el silencio del maestro está la 
mejor respuesta para el alumno, el mejor maestro 
guarda silencio, ante las preguntas de su alumno, 
para que él encuentre las mejores respuestas. 

  

¿Esto no podría malinterpretarse, 
entendiendo que el maestro debe hacer oídos 
sordos a la comunicación? 

A veces les hablo en parábolas, que no se 
entienden literalmente, el sentido de lo que les 
digo es: enseñar a pensar al alumno. Ese es el 
significado de lo que les dije. 

  

¿Qué significa “el silencio del maestro”? 

El silencio del maestro es la oportunidad que 
tiene el alumno para buscar la respuesta, que 
siempre es inspirada por el ejemplo del maestro, 
así, también el maestro corregirá y enriquecerá la 
respuesta. 

  

 

¿Cuál es el método y la mecánica para 
que el alumno encuentre las mejores 
respuestas? 

Generar preguntas concretas es el 
método. La mecánica es concentrarte en la 
respuesta que viene del maestro supremo, al que 
puede acceder el alumno. Cualquier pregunta 
puede ser contestada en tu mente, si permites el 
vacío de ésta, la respuesta la llenará. 

  

Mi percepción es que hay 2 tipos de 
maestros: unos de escuela y otros espirituales, 
¿es esto así? 

Aunque parezca paradójico, los métodos de 
aprendizaje son los mismos, aunque hayan 2 tipos 
de maestros: los escolares y los espirituales. El 
aprendizaje será siempre en ausencia de 
prejuicios y pensamientos preconcebidos. Nadie 
puede aprender algo nuevo sin vaciar la mente. 

  

¿Un maestro es un predicador? 

Sí, predica con el ejemplo. 
  

¿Es un compromiso predicar con el 
ejemplo? 

Existen verdaderos maestros y maestros 
que se hacen llamar maestros, hay una variedad 
muy grande de maestros, pero el verdadero maestro 
es el predica con el ejemplo. Es congruente con lo 
que dice, con lo que piensa, con lo que actúa. 
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¿Cómo debe ser un buen alumno? 

Es muy sencilla la respuesta, un buen 
alumno es aquel que está dispuesto a aprender. 
Ese es el mejor alumno. 

El mejor alumno es el que está dispuesto a 
aprender, una mente abierta es receptáculo del 
conocimiento. 

  

¿Cómo debe ser tratado un maestro? 

Con el respeto que merece, quien logró ser 
maestro. 

  

¿Por qué razón en la actualidad muchos 
alumnos se han hecho prepotentes e 
irrespetuosos? 

La pérdida de valores en las familias 
genera hijos irrespetuosos, e irreverentes, que no 
saben reconocer la jerarquía de los mayores. Creen 
que todos son iguales y eso les causa confusión 
y se sienten desprotegidos. 

  

¿Cuáles son las responsabilidades que 
debe tener un maestro? 

Un maestro enseña todo lo que ha 
aprendido, el límite del maestro es su propio 
conocimiento. Un maestro se respeta a sí mismo, 
respeta a sus alumnos y también considera que es 
alumno. Respeta sus reglas y las hace respetar. 

  

 

¿Cuáles son las responsabilidades que 
debe tener un alumno? 

La primera: respetar al maestro, 
escucharlo en obediencia y atención. Aceptar el 
conocimiento que le imparte, esto es confiar en lo 
que le enseña y el mayor compromiso: igualarlo o 
ser mejor que él. 

  

¿Cómo puede contribuir el maestro para 
mejorar los valores sociales? 

Con su ejemplo de vida. Lo que el maestro 
hace, es lo que aprende el alumno. Los maestros 
más importantes en la vida de todo ser humano, 
¿adivina quienes son? LOS PADRES. 

  

¿Cómo evaluar de manera justa al 
alumno? 

El punto más importante a evaluar es: el 
esfuerzo máximo del alumno, no todos pueden 
alcanzar el mismo nivel de conocimiento, pero su 
mayor esfuerzo los llevará a lograrlo. 

  

¿Cómo puede motivar el maestro el buen 
aprendizaje del alumno? 

Reconociendo su esfuerzo. 
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¿Cómo debe ser la educación escolar? 

Lo primero que debe aprender el ser 
humano es: el amor y el respeto de unos por 
otros. Lo demás se aprende fácilmente. Los 
conceptos se aprenden fácilmente cuando la 
conciencia está instalada. Para eso existen las 
enciclopedias, pero a través de ellas no puedes 
aprender el amor y el respeto. El amor y el respeto 
son el asiento del aprendizaje. 

  

¿Cómo debe ser la estructura 
burocrática en la educación? 

No debería existir. 
  

   

   

 

¿Después de la vida? 

 

La trascendencia del alma acompañada del 
espíritu (que proviene del Padre) va más allá de la 
vida terrenal y depende de sus acciones en el 
mundo, a donde se va a ubicar, así, puede 
ubicarse desde planos muy elementales, hasta 
estar junto al Padre.  

“Por sus frutos los 
conoceréis”. 

     
   

¿Qué sucede cuando morimos? 

La muerte al igual que el nacimiento, es un 
proceso, perfectamente sincronizado, en el que se 
van produciendo cambios, que preparan al 
individuo a habitar en determinada dimensión. 

Así como el bebé requiere de 9 meses de 
gestación (de manera normal) de la misma forma la 
muerte requiere la preparación del cuerpo 
biológico, así como del alma y el espíritu, hacia la 
siguiente transición, en donde dejará de habitar en 
la materia, sin embargo, la única transformación 
significativa es en ésta, que se descompone hasta ser 
los elementos primordiales que le dieron origen: “polvo eres 
y en polvo te convertirás”.  

No así el alma y el espíritu, que se 
posicionarán juntos en la dimensión que les 
corresponde, de acuerdo al grado de madurez 
alcanzado por el alma (el espíritu es: energía 
Divina, inmutable y eterna, a imagen y semejanza 
de Dios).  
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De esta forma, el peor de los asesinos no 
podrá acceder a Dios, por motivos de sus obras, 
y estará atormentado por ellas, hasta el momento 
de una nueva reencarnación, que llevará como 
característica primordial, el sufrimiento, el mismo 
que él causó a otros.  

La persona cuya obra de vida sea en 
servicio, en amor y compasión hacia otros, y 
además, con el propósito del mejoramiento y 
aprendizaje propio y de sus semejantes, está 
cumpliendo con el propósito más elevado de su 
existencia y tendrá oportunidad de estar en la 
presencia de Dios, así como de elegir: volver a 
encarnar para ayudar la evolución humana o 
permanecer en la presencia Divina, siempre 
participando en la creación (cocreación).  

Como les he explicado: existen diversas 
jerarquías, así como dimensiones, a las que 
pertenecen, por Ley Divina, cada ser; de acuerdo a 
su evolución y logros alcanzados. 

  
  

¿Por qué hay personas que dicen hablar 
con los muertos? ¿Es esto real? 

Sí, es verdad. La comunicación con los 
muertos es posible, mediante funciones 
cerebrales no activadas en todas las personas, ya 
que se requiere de cierta longitud de onda que 
activa receptores de pensamientos, tanto de vivos, 
como de muertos que están buscando comunicar 
algún pendiente, su permanencia en esta 
dimensión no es eterna ya que es sustentada 
únicamente por la necesidad de comunicación, 
que una vez satisfecha, libera al ser en tránsito, a la 
dimensión que le corresponde. 

  

  

¿Qué hacen los seres en la dimensión en la 
que se ubican? 

Un escrupuloso juicio de su vida, logros y 
errores; y junto con “maestros santos”, se orientan 
a una nueva vida, en la que podrán corregir sus 
errores y continuar su evolución. 

  

¿Se elige a los padres y a la familia? 

Sí, cada ser necesita de determinadas 
circunstancias, enseñanzas y también de los genes 
que le permitirán y facilitarán aprender y realizar las 
obras que le corresponden en esa nueva vida. 

  
¿Cuantas veces debemos reencarnar? 

Tantas como sean necesarias para 
comprender tu origen y destino Divinos y realizar la 
obra de Dios en la humanidad: el Amor Universal. 
  

¿A donde van los bebés y los niños cuando 
mueren? 

También ellos se ubican en la dimensión 
que les corresponde, cuando muere un bebe o un 
niño, su inocencia no generó karma, sin embargo 
encarnó para dos cosas: una para enseñanza de 
sus padres y la otra para saldar el karma de su 
vida anterior. La ley del karma rige la vida de 
todo ser encarnado. (Todo el karma es generado 
en vida). 
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¿Por qué no recordamos las vidas pasadas? 

Para la mayoría de las personas es difícil 
comprender el verdadero propósito de su vida 
actual, si tuvieran presentes las anteriores, se 
complicaría su actuar en el mundo y su 
identidad sería más confusa, sin embargo, al igual 
que la comunicación “mental con vivos y muertos” a 
través de frecuencias de ondas cerebrales 
especiales, es posible acceder al recuerdo de 
vidas pasadas. 
   

¿Cómo nos ven los muertos a nosotros? 

Con compasión, ustedes están en la 
incapacidad de comprender las barreras que el 
tiempo les impone, desde “el otro lado” pueden 
ver al tiempo como un continuum y el 
sufrimiento no existe, porque saben que todo es 
pasajero. 

La verdadera vida es del otro lado, en 
donde se experimenta en paz y armonía, el 
descanso que otorga el amor Universal, cuando el 
ser ha ascendido a una dimensión cercana a 
Dios. 

 
¿Qué nos dice alguna persona que vivió en 

la maldad y fue víctima de sus acciones, siendo 
también asesinada?  

 “Fui asesinado y me encuentro en el terror 
de las sombras  y pido perdón a todas esas 
personas a quienes dañé. Pido perdón a Dios, me 
encuentro en la oscuridad y busco la luz”. 

  

 

Yo Jesús, tomo el control: sufriste en 
carne propia el daño que ejerciste. Hoy te doy la 
oportunidad de llegar a Mí, de llegar a la luz y de 
que vuelvas a la libertad. Este plano, en el que te 
manifiestas de manera fantasmal, no te 
pertenece y Yo Jesús te expulso de él. Pasarás 
el tiempo necesario en la oscuridad, y en el 
momento que merezcas, Yo te sacaré de ella. 
Ahora, te ordeno que te vayas a donde 
perteneces y no vuelvas.  

  

Yo los cuido, los protejo y los bendigo. 
Estoy con ustedes, las personas que mueren 
en la desgracia de la oscuridad, permanecen 
en ella el tiempo necesario para saldar su 
deuda de terror, de maldad, de criminalidad, 
todo lo ejercido en otros, debe ser 
consumido, por ellos mismos.  

  

Cuando eso sucede, Yo Jesús, el Dios 
Hijo, los rescato y los conduzco nuevamente.  

  
  

¿Qué son los fantasmas? 

Son los residuos densos o cargas 
emocionales perturbadas, que permanecen en la 
dimensión humana y que en ocasiones son 
percibidas por algunas personas. 

 Estas entidades habitan temporalmente los 
lugares, y cuando todos estos elementos, que las 
constituyen, son atraídas por personas, que 
resuenen con ellos, desaparecen.  

Una entidad caracterizada por la maldad 
será atraída por personas con esas cualidades, es 
sencillamente: resonancia de energías. No existen 
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las posesiones, si no es por atracción de 
similares. 

  

¿Los niños pueden ser presas de estas 
entidades o fantasmas? 

No, pueden percibirlas algunos de ellos, mas 
al no haber resonancia energética (nivel vibratorio 
semejante) no pueden ser afectados por ellas. 

  

 

En planetas en proceso de deterioro como 
el nuestro ¿Qué sucede cuando los seres que lo 
habitan, algunos logran y otros no logran 
reconocer su Origen y Destino Divinos? 

 

Los seres que lo lograron pueden reencarnar 
como maestros y guías de quienes no pudieron 
todavía hacerlo, o reencarnar en planetas más 
evolucionados. En tanto que quienes no fueron 
conscientes de lo anterior tendrán forzosamente 
que regresar y aprender por la vía del 
sufrimiento (que es elección humana) y mediante 
ese sufrimiento encontrarán el camino de 
regreso al Origen. 
 Todo sufrimiento del ser humano no es 
determinado, ni infligido por Dios, sino 

generado por las propias acciones.  

Mi Padre instauró el Paraíso en la Tierra, 
y ustedes lo destruyen.   

La promesa es:  

VOLVERÁ A SER. 
  

Nota: las dimensiones corresponden a la 
espiral descendente desde Dios y el círculo 
virtuoso que se establece entre Él y el ser 
humano, o bien, la desconexión con Él, por la 
pérdida de la consciencia, generándose un 
círculo vicioso de energía distorsionada que se 
dirige a la Tierra sin posibilidad de regresar 
nuevamente a Él, causando caos y destrucción: 
esto se conecta con la fuga de electrones en las 
personas cuyos átomos se desconfiguran y 
afectan a los campos electromagnéticos de la 
Tierra, alterando el núcleo energético de ésta 
que reacciona de manera explosiva: terremotos, 
erupciones, maremotos y también causando 
cambios en la presión atmosférica: huracanes y 
tornados. 

  
  

¿La destrucción es selectiva o generalizada 
de acuerdo al actuar de las personas? 

Sí es selectiva y depende de la energía 
subatómica de cada ser humano, que cuando es 
producto de la desarmonía emocional: degenera, 
y por resonancia con muchas personas en 
determinadas zonas se manifiesta en catástrofes, 
afectando a quienes la generaron:  Quien no 
resuene en esa frecuencia será solamente un 
observador. 

Para infortunio de la humanidad, estos 
núcleos negros se han generalizado, de tal manera, 
que la Tierra tiene muchos campos 
electromagnéticos alterados, lo que la lleva a un 
gran riesgo como planeta. 
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Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

Los que resuenen en 
dimensiones más elevadas se 

posicionarán en ellas,  
Como les expliqué antes:  

Serán observadores y en su 
caso, guías de los demás. 

             Las dimensiones son como las ondas de 
radio, están en el mismo espacio, pero no se 
mezclan; es igual en la vida, cada quien está en 
diferentes frecuencias, coexisten pero no se 
mezclan 

 

Maestro: ¿Podemos platicar contigo en 
cualquier momento? 

Miguel, podríamos pasarnos la tarde 
platicando. Tú pregunta y Yo te contesto. 

  

¿Ahorita? 

Tú sabes que Yo te escucho siempre y te 
respondo. Yo vivo en el tiempo del no tiempo. 

  

¿Hay algún mensaje urgente Señor? 

No, en su momento se los daré. Cuando les 
doy mensajes urgentes es porque existen 
amenazas catastróficas, que pueden evitarse con 
la toma de conciencia, en la comunión con Dios. 

  
¿No te aburres? 

Imagínate: con millones de Migueles, ¿te 
daría tiempo de aburrirte?

 

 ¿Como puedes habitar en todos y cada 
uno de nosotros? 

Es como si les prestara a cada uno un átomo 
de lo que Yo Soy. Cada uno de ustedes tiene un 
origen Divino, son mis hijos. Están creados a 
partir de Mí y ahora es tiempo de que reconozcan 
este origen Divino. 

  

Jefe: Gracias por tus Palabras de aliento. 

Lo que haces está muy bien y sobre todo lo 
valoro: tu entusiasmo, tus ganas, tu servicio. 

  

¡Estamos para servirte Jefe! 

Igualmente. 
  

¿Es cierto que los que no viven para servir, 
no sirven para vivir? 

Cada quien tiene un propósito en la vida, 
algunos son el lastre que hace crecer a otros, en 
algún momento serán ellos los que crezcan, el 
Karma es una Ley de la que ninguno puede 
escapar, los que viven para servir han ascendido 
un peldaño en la evolución, los que no sirven para 
vivir continúan parados al pie de la escalera, cuando 
lo deseen pueden subir. 

  

¿Los que trabajamos ahora para Ti, 
cocreamos contigo al estar a tu servicio? 

 Sí. Estamos cocreando el cambio de 
dimensión del Planeta. Es un trabajo arduo que 
puede llevarles toda la vida. 
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¿Hacia que dimensión nos dirigimos? 

Van a pasar a la cuarta dimensión. Algunos 
coexisten ya en ésta. 

 

¿Las muertas de Cd. Juárez? 

El fenómeno ya lo conocen ustedes, es la 
maldad que se ha erigido como gobernante del 
mundo y han sido asesinadas por personas que 
trafican con seres humanos, con drogas y con 
prostitución infantil. Es el mismo monstruo, esta 
vez asesinando mujeres.  

 
¿Es cierto que Jesucristo viene de 

regreso de viaje, en una nave intergaláctica? 

Es increíble, la mente humana como intenta 
adecuar los conceptos, para poder entender, y sigue 
siendo el mismo conflicto, no poder diferenciar lo 
material de lo Divino. La materia es limitada, lo 
Divino es omnipresente, omnisciente y 
omnipotente, de tal manera que: no necesito viajar 
en una nave, ¡estoy en todos lados y para todos 
los seres! 

  
¿La Rosa de Jericó, es cierto que son 

almas que no encarnaron en cuerpos humanos, 
pero que los humanos al cuidarlas, les ayudan 
a llegar contigo? 

Las almas que no están encarnadas están 
a Mi Resguardo, no están en la Rosa de Jericó. Las 
almas desencarnadas están bajo mi resguardo, 
decidiendo si regresan al mundo y Yo las 
resguardo. 

  

 

¿Estas personas así también encuentran 
su camino para llegar contigo? 

No, el regreso al Padre es por la vía del amor. 
El amor es la vía regia hacia el Padre. 

 

En los primeros mensajes nos pediste 
pensar en Ti para estar unidos. En los últimos 
nos pides también hacer oración. ¿Podemos 
rezarte Padrenuestros y Avemarías? 

             Puedes hacer lo que quieras, ¡siempre con 
la intención de estar en mi presencia! Hay quien 
hace sacrificios, hay quien ayuna, hay quien reza, 
hay quien platica conmigo, hay quien sencillamente: 
vive con mi presencia. Cada quien busca la 
manera para llegar a Mí; solamente es necesario 
querer hacerlo. ¡Esa es la puerta que abre el 
Reino de Dios! 
  

¿De qué tamaño es el poder de la oración? 

El poder de la oración se mide por la fe. 
Esa es su tasa. Hay quienes pueden orar días 
enteros sin ninguna fe y hay quien puede hablar dos 
palabras con Dios con toda la fe y ésta es más 
efectiva.  
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