
 
Yo habito en el interior de todos y cada uno de ustedes y 

Y lo único que espero de la humanidad es el amor de unos por otros.  
Eso por añadidura, es el camino de regreso a Dios. 

1 

¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Luz de sol, negada a la sombra, luz 
que insiste y se devuelve sin tocar. Las 
sombras crecen como cizaña, en los 
jardines abandonados por el olvido de 
sus dueños, todo cubierto por la mala 
hierba. Los colores de las flores de 
antaño se ahogan bajo sus sombras.  

Pronto vendrá el jardinero, 
paciente y amoroso, pero poderoso y 
selectivo, que limpiará de la mala 
hierba, arrancándola de raíz, una vez 
más, para que la luz vuelva a iluminar 
los colores que se apagaron bajo las 
sombras. 

 Nuevo mundo, mundo nuevo. Morir 
para nacer, nacer para morir. Mas la 
vida en espera, se convierte en la 
esperanza. Cambios, cambios, luces, 
sombras, fuego, muerte. Nace el nuevo 
día del Planeta Azul, plácido, calmo, sin 
ruido, sin sombras. Todo ha pasado y 
todo en espera de pasar.  

(24 de junio del 2011). 

 

Ustedes son mis representantes, en 
este tiempo. Yo tengo muchos 
representantes en la Tierra. Dos de 
ellos son ustedes, además de otros.  

¿En todos los países? 

No en todos. 
Quisiera, pero no en todos los países 

hay. En México se ha dado un gran 
despertar, es por eso que en México 
se está dando un cambio para el 
Mundo, no sólo para su país.  

Pero recuerden, que hay que morir 
para nacer. Morir no es solamente a 
esta vida y nacer a la siguiente. Morir es 
morir al pasado, morir al odio, morir al 
rencor, morir a todo aquello que daña, 
morir a todo aquello que destruye, y 
nacer limpios, renovados, como si fuera 
el primer día de la vida.  

Renacer, renacer al espíritu. 
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La Reencarnación 
 

 

Justicia Divina. Las deudas se pagan en 
esta vida o en la otra. 
 
 

En el Evangelio de Mateo (Mt 11, 7-15) 
explicas quien es Juan el Bautista, afirmas: “Y, 
si queréis admitirlo, él es Elías, el que iba a 
venir”.   

Así mismo en (Mt 17, 10-13) dice: “Sus 
discípulos le preguntaron (a Jesús): « ¿“Por 
qué, pues, dicen los escribas que Elías debe 
venir primero”?» al final dice: "Entonces los 
discípulos comprendieron que se refería a Juan 
el Bautista". 

 

¿Juan Bautista es reencarnación del 
profeta Elías? 

Eso ya se sabe, eso es muy claro. Sí. 
  

San Pablo nos dice en su epístola a los 
Hebreos (Hb 9, 27) “está establecido que los 
hombres mueran una sola vez, y luego el 
juicio”. ¿Es esto cierto? 

No, no es cierto. ¡La reencarnación existe! 
si no existiera no habría justicia.

 
 
 
¿En base a qué define que morimos una 

sola vez? 

Su definición es arbitraria, lo hace desde su 
percepción. 
 

¿Por qué razón muchas religiones tienen 
la creencia que no existe la reencarnación? 

Las religiones excluyen la reencarnación 
como una medida de control. Si tienes una sola 
oportunidad de vida, debes seguir el camino 
religioso, forzosamente, para llegar a Dios, es decir: 
la religión tiene que ser el medio para llegar a Dios, 
o sea a Mí. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Contactando con Dios 
 

Señor: ¿Qué instrucciones puedes darnos 
para facilitar el contacto contigo? 

1.- El deseo de hacerlo. 
2.- Congruencia con el deseo de hacerlo. 
3.- Orar, rezar, meditar, contemplar, 

guardar silencio y esperar Mis Palabras. 
  

¿Cómo podemos saber que Tú nos 
hablas? 

Yo me comunico con ustedes en la 
persona de Jesús y mi lenguaje es: fraternal, 
amoroso, en verdad y justicia para todos: Es un 
lenguaje versátil, que se adapta a cualquier mente, 
cualquier cultura, filosofía, o religión. Mis Palabras 
siempre los guían hacia el bien y la armonía, 
generando el crecimiento personal y espiritual de 
quien lo practica. 

  

¿Cualquier persona puede hablar 
contigo? 

Sí, es un hecho que Yo hablo con todos mis 
hijos. Algunos me escuchan y otros no,  y sólo es 
necesario aprender a discernir entre Mis 
Palabras y su mente (o su ego).  

  

 

¿Algún día todos los seres humanos 
hablaremos contigo? 

Sí. Ese es uno de los propósitos Divinos 
encaminado a la cocreación con el Todo. 

  

¿Qué posibilidad tenemos de conocer 
otros de tus propósitos para con la humanidad? 

En la intercomunicación entre ustedes y 
Yo habrán infinitas revelaciones: 

1.- Propósitos de paz, amor y armonía entre 
todos. 

2.- Respeto de unos por otros entre 
humanos y todas las especies que habitan el 
Planeta, así como todos sus recursos naturales y los 
creados por la ciencia, siempre basados en la 
prosperidad comunitaria y el respeto de todos los 
habitantes de la Tierra. 

3.- La ciencia debe tener cuidado con lo 
que genera y cuidar que sea en beneficio de todo 
ser viviente y del Planeta, y que no pueda ser 
usado en contra. Esto los llevará a la evolución 
como especie(s) como Planeta, lo que les 
permitirá acceder a otros niveles de aprendizaje: 
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* Espiritual. Entender el respeto con otros 
seres que coexisten con ustedes y los guían en este 
saber espiritual para facilitar su presencia en 
dimensiones más elevadas. Ustedes los llaman: 
ángeles, maestros ascendidos, guías espirituales, 
seres de luz, etc., y que desde su origen de la 
humanidad los han acompañado y enseñado, 
desde el lenguaje, la agricultura, la construcción de 
grandes monumentos, como templos y pirámides, 
ciudades enteras, de las cuales yacen algunos 
restos y otras desaparecieron. 

* Intelectual. Podrán captar con mayor 
facilidad tecnología muy avanzada proveniente de 
esferas más elevadas que les permitirá fácilmente 
comunicarse y desplazarse en el Universo.  Mas 
primero tienen que aprender el amor y el respeto 
por la Creación. 

* Comunicación con otras especies no 
humanas. En el Universo existen múltiples especies 
que provienen de otros genomas (no humanos) y por 
lo tanto con características  muy diferentes a 
ustedes. Todos fueron creados por Mí. Algunos les 
llevan milenios de años de evolución y otros son más 
primitivos, ellos también son mis hijos en 
evolución. 

  Los planetas, constelaciones y otros 
conceptos de organización en el Universo tienen 
muchos tipos de vida. Los humanos  consideran 
ser los únicos pobladores del Universo, lo que 
equivale a creer que las hormigas son los únicos 
habitantes de la Tierra. 

  

 

¿Cómo podemos comunicarnos con 
habitantes de otros sistemas planetarios u otros 
planetas? 

Hay personas que lo hacen, incluso han 
visitado otros mundos, pero entre ustedes no 
gozan de credibilidad, sus criterios son estrechos 
al respecto, también hay quienes mienten al decir 
hacerlo. 

  

¿Podemos tener intercambio cultural, 
científico, reproductivo con seres de otros 
mundos? 

Sí. De hecho, han habido todos estos 
intercambios desde el origen de la humanidad, 
pero sus registros se pierden en el tiempo y en la 
incredulidad humana. Las bases de las 
matemáticas, la medicina, la arquitectura, la 
astronomía, el lenguaje, la agricultura, etc., las 
han recibido de seres más evolucionados, que 
los han ayudado. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Señor que destino podemos esperar 
quienes se comunican contigo? 

1.- Seguir mis instrucciones y llegar más 
pronto al objetivo del proyecto humano: la 
cocreación con Dios, o en otras palabras: ser a mi 
imagen y semejanza, “iluminarse”. 

2.- Hacer caso omiso y continuar con su 
camino, a su propio ritmo. 

3.- El camino conmigo es en solitario. Sus 
familias pueden apartarse de ustedes, es un camino 
difícil, que requiere a veces de sacrificios, de 
mucho trabajo y entrega, así como de obediencia 
ciega, incuestionable. 
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Padres e Hijos 
 

¿Cómo es un buen Padre? 

Un Padre enseña, no castiga. Ama y jamás 
abandona, no necesita perdonar, porque no 
juzga, y sobre todo guía por el camino para llegar 
a ser como él: justos, amorosos, incondicionales, 
rectos y honestos consigo mismos y con los demás; 
hay padres biológicos: quienes dan la vida y Padres 
Espirituales: quienes guían en la vida y enseñan 
a ser padres.  

El mundo actual requiere de Padres 
Espirituales, los biológicos abundan, ya sea 
intencionalmente, motivados por el deseo de tener 
un hijo, o por accidente de sus acciones.  

Los Padres Espirituales reciben a los hijos 
del mundo, para guiarlos y cultivar su espíritu, en el 
único propósito inmutable del ser humano: 
despertar la conciencia de su origen Divino. 
(Domingo 19 de junio del 2011). 

  

¿Si un hijo necesita en algún momento 
algún correctivo, será necesario aplicarlo, 
aunque pudiera dolerle? 

A veces las enseñanzas son más dolorosas 
para el padre, que para el hijo, sin embargo: son 
necesarias. 

  

 
¿Los padres que abandonan a sus hijos 

generan karma? 

Sí. Engendrar un hijo ya es una 
responsabilidad y fungir como padre, es una 
obligación. 
  

¿Cómo guiar al hijo para que llegue a 
ser como el padre ejemplar? 

Con el ejemplo, y Yo sé que Miguel Ángel va 
a decir ¿nada mas? ¡Si quieres podemos abundar! 

Es a través de sus palabras, de sus 
acciones, de sus actitudes, de sus emociones y 
sobre todo, a través del amor hacia sus hijos. La 
clave para guiar a un hijo, para ser como el padre 
ejemplar, es el amor. Un padre amoroso es: recto, 
justo disciplinario, pero ante todo: amoroso. 
  

¿Un buen padre debe enseñar a su hijo a 
ser también buen padre, es decir, con los 
futuros nietos? 

Hay preguntas que por obvias no es 
necesario contestarlas. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 
¿Como puede un buen padre motivar a 

seguir su obra? 

El ejemplo educa o maleduca. En el caso 
de un buen ejemplo, se formará una persona dentro 
de la rectitud, la moralidad, el servicio a los demás, 
desde el amor incondicional y la disponibilidad para 
el otro. 

  

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. ¿Por qué controlan? Por 
miedo a que suceda algo fuera de su control, a 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. 

  

¿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. 

  
¿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. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿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. 

  
¿Lo que ocurre a los hijos es 

exclusivamente su responsabilidad, o los 
padres son cooparticipes? 

Depende de la etapa de vida en que se 
encuentren, tanto unos, como otros. 

  

En la infancia, en la adolescencia, son 
coopartícipes: ambos construyen su realidad.  

En la adultez el individuo debe haber 
aprendido, tanto las buenas, como las malas 
lecciones de los padres y de cualquier forma, 
considerarlos sus maestros y como tales: 
venerarlos.  

  

En la medida en que los hijos logren venerar 
a sus padres, que a su vez son sus maestros, se 
reconcilian consigo mismos y logran escalar los 
peldaños de la espiritualidad, convirtiendo sus 
experiencias, por dolorosas que sean, en 
aprendizaje de vida ejemplar para ellos y para 
quienes les rodean, el Karma se convierte en 
Dharma. La deuda en retribución. Como cuando 
Hacienda te devuelve dinero de tus impuestos. 

  

 

¿Qué es el karma? 

Karma es la rueda de las vidas que gira sin 
cesar y está sujeto a las leyes de: causa efecto. 

 

¿Qué es el Dharma? 

Es el aprendizaje que logra el ser humano 
a través de las experiencias de vida. 

  

¿Señor, esto significa que podemos tener 
saldo a favor? 

El saldo a favor es lo aprendido. 
  

El Karma siempre debe ser saldado, y 
cuando genera un aprendizaje ejemplar, 
convirtiendo a la persona en el alumno que 
superó al maestro, se logra la evolución, no sólo 
de ese individuo, sino de muchas personas, que a 
través de él, recibirán el aprendizaje. 
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La Madre 
 

 ¿Señor, por qué no nos diste mensajes 
para el día de la madre? 

El mensaje del día de la madre es implícito 
en el significado de la palabra. Alma máter. 

  

¿Por qué confiaste en las mujeres la 
gestación y el alumbramiento de los hijos? 

Las mujeres por naturaleza son amorosas, 
tiernas, dedicadas, e incondicionales en el amor.  

Es un tema muy extenso que voy a tratar con 
mucha profundidad. Lo que ahora he respondido es 
breve. 

Yo voy a darte una explicación amplia y 
concreta, el porqué el papel de la mujer en la 
procreación. 

   
Hoy es el día Jefe, ¡estamos a tus 

órdenes! 

Quedamos que Yo voy a generar tanto las 
preguntas como las respuestas. Todo de acuerdo 
a sus inquietudes y sus necesidades. 

  

 

¿Por qué en el género humano la mujer 
es quien concibe en su vientre y da a luz a los 
hijos? 

La mujer es el receptáculo de la energía 
divina que genera la vida, el hombre es el portador. 
El semen y el óvulo, mediante la energía divina, 
engendran al nuevo ser. La mujer fue hecha para 
ser receptora de esta energía, cuidar de ella 
amorosamente, y después, depositar este amor 
en los hijos que da a luz. 

  

Sé que ahora la pregunta obligada es 
¿porqué no es el hombre?  

El hombre es portador de esta energía, pero 
sus características físicas y fisiológicas son para 
luchar y proveer, tanto a los hijos, como a la 
mujer. El hombre está hecho para el esfuerzo, el 
trabajo y sobre todo para caminar, para ir y venir. 
Está hecho para la búsqueda. La mujer permanece, 
es el hogar.  

  

¿En todas las especies animales y 
vegetales que se reproducen sexualmente, hay 
las mismas características? 

Sí. He dotado a las mujeres, a las hembras, 
a los órganos femeninos de los vegetales, con 
todos los elementos para proteger la vida y 
abundar en el mundo, en una cadena de especies, 
cuyas relaciones son en intercambio y en 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

beneficio de unos a otros. Es por eso que les pido 
el respeto a todas las especies.  

Es tan abundante el tema que podría hablar 
desde el diseño de la anatomía, de su 
funcionamiento, hasta las emociones que se 
generan al ser portadoras de esta propiedad. 

Podemos empezar hablando de la 
anatomía y su funcionamiento: 

El aparato reproductor femenino, hablando de 
la especie humana, está diseñado como un 
habitáculo para el feto, y los ovarios son los 
generadores de las semillas que esperan la 
fertilización del espermatozoide; las glándulas 
mamarias nutrirán al nuevo ser. Todo está 
calculado. Es un equipo completo para el nuevo 
ser. Cada hijo viene dotado de una madre.  

Emocionalmente las mujeres, las hembras, 
los vegetales, se realizan como especie o como 
ser humano, al dar vida a otro ser. ¡Es la 
emoción más sublime que pueden tener! Algunos 
dirán que los vegetales no tienen emociones, 
prueben hablarles y a ponerles música a sus 
plantas y observen los resultados. 

El tema más importante es la espiritualidad 
femenina, por excelencia: es generosa al saber ser 
madre: tiene la capacidad del amor incondicional 
hacia la humanidad, es por eso que la Virgen María 
vivió la experiencia de ser madre y es la Madre 
de la Humanidad. 

  

Ahora ustedes hagan las preguntas. 

   

 
¿Madre de alquiler? 

Todo lo que les he hablado hasta ahora de la 
madre, es en mujeres conectadas con la Energía 
Divina, que ya saben, pueden haber desconexión y 
ahí es en donde alguien puede concebir como 
negocio o por algún otro beneficio. Una verdadera 
madre no puede separarse de su hijo. 

  

¿Porqué actualmente hay tantas mujeres 
que no aceptan a sus hijos? 

La sociedad se encuentra en crisis y los 
papeles de padre y madre son borrosos. Muchas 
parejas, ninguno de los dos, tienen claro cuales son 
sus funciones. Nuevamente me remito a la 
desconexión con el espíritu. El espíritu es el 
portador de la Sabiduría Divina. Cuando está 
desconectado, se pierde esta cualidad. 

  

¿Como podríamos ayudar a los jóvenes a 
lograr la madurez para ser buenos padres? 

Orientarlos en la reconexión con el 
espíritu. El espíritu da conciencia. 

  

¿Qué opinas de las madres solteras? 

La condición legal no determina su 
calidad. Puede ser una muy buena madre soltera, o 
una muy mala casada. 
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¿Cómo es una buena madre? 

Es la mujer que dio a luz a un hijo a quien 
ama incondicionalmente: cuida y educa durante 
los primeros años y después le da la libertad de 
irse.

Una madre que se queda apegada a los hijos 
no es una buena madre. Los considera una 
posesión. 

  

¿Cuál es el máximo acto de amor de una 
madre a sus hijos? 

La renuncia a sí misma, en bien de los hijos, 
y el bien no significa: la tolerancia sin límite. 

  

¿Las madres deben ser incondicionales? 

Sí, si es en amor, verdad y justicia, esto es, 
en el camino recto de los hijos. 

  
¿Qué puede hacer sufrir más a una 

madre? 

El sufrimiento de los hijos. 

  
¿Una madre puede repudiar a sus hijos? 

Sí y es cuando no hay conexión. 

  

 
¿El aborto? 

El aborto es un rechazo a sí misma. 
  

¿Hay madres espirituales? 

Sí, las que pueden ser madres y guías de 
los hijos del mundo, sin ningún interés, sin ninguna 
retribución: sencillamente como un acto de amor. 
Por ejemplo: la madre Teresa de Calcuta y como 
ella existen miles. 

  
¿Monjitas? 

Algunas son madres verdaderas 
(espirituales), otras no. Nuevamente, es cuestión 
de amor a la humanidad.  

  

  

  

¿Qué opinas del machismo? 

Es una deformación de la masculinidad. La 
masculinidad es la fuerza, la protección, las 
capacidades físicas para proteger, para proveer a la 
familia. El machismo es el abuso de estas 
capacidades para con quien no las tiene, o sea: las 
mujeres. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 
¿Maltrato a las mujeres? 

Nadie tiene derecho de maltratar a un ser 
humano ni mucho menos en desigualdad de 
circunstancias, cuando el otro no se puede 
defender. 

 

¿Hay mujeres que maltratan también? 

Sí, el maltrato se da hacia quien tiene 
capacidades menores o disminuidas, ya sean 
físicas o mentales. Hay mujeres que maltratan a los 
hijos, a la pareja, cuando ellas se sienten en 
superioridad. 

El maltrato ejercido por cualquier ser humano 
de cualquier sexo y de cualquier edad va en contra 
de la Ley de la Creación. Todo ser humano por su 
misma condición (proveniente del espíritu divino) 
tiene por obligación proteger a los más 
pequeños y a los desvalidos de cualquier 
especie, de la misma manera, animales, vegetales, 
a todo ser sintiente de la Creación. 

  

¿Podemos combatir violencia con 
violencia? 

Más por más, da más. 
Más por menos, da menos. 
Si tú respondes con violencia ante la 

violencia: la engrandeces, si tú respondes con paz, 
ante la violencia: la disminuyes. 

 
¿Discriminación a las mujeres? 

Discriminar las mujeres es discriminarse a 
sí mismo, porque todo ser humano nació de una 
mujer, ¿qué parte está negando de sí mismo, quién 
discrimina a las mujeres? 

 

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. 
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¿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. 

  
¿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. 

   

22 de junio de 2011 

El Jefe me levantó en la mañana para 
darme los mensajes. ¿Me duermo no? 

Toma tu libreta y ponte a escribir. 
  

 
Señor el tema de la madre me pareció 

inconcluso, ¿puedes decirme más al respecto? 

La mujer actual ha perdido muchas 
capacidades que conciernen a su género: la 
crianza de los hijos (sí como si fueran polluelos), su 
compañía en el hogar, su disposición a la escucha y 
al sabio consejo, el consuelo, la guía siempre hacia 
conductas rectas y honestas, es decir “hacer el 
hogar” como resguardo seguro de la familia; las 
condiciones de la vida actual han exigido a las 
mujeres una transformación de todo lo anterior: que 
es la madre tradicional en una mujer competitiva, 
preparada para asumir empleos al igual que el 
hombre, lo cual es bien merecido dadas sus 
capacidades  mentales y sicológicas iguales a 
las del hombre, no así sus capacidades 
biológicas (maternales, amorosas y de delicadeza) 
hacia los hijos y la familia, así como su forma de “ser 
el hogar para ellos”, se han visto disminuidas y 
confusas por las exigencias de una sociedad que 
proclama el triunfo a través de la abundancia 
material, que desgraciadamente. hace perder, 
como consecuencia, el papel esencial del 
hombre en la familia: ser sustento y proveedor 
por una parte y por otra, ser figura de apoyo y 
protección.  

  
En la mayoría de las culturas consumistas, se 

han relegado ambos papeles a la mujer: madres 
solteras, familias desintegradas, padres 
incapacitados ante la competencia de una mujer 
destacada profesionalmente y también ante la 
comodidad masculina, de que sea la mujer, la 
proveedora de la familia.  
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

  
El reto que enfrenta la mujer actual es 

grande: seguir siendo la madre tierna, amorosa, 
guía y eje de la familia y también ser la madre 
competitiva en el mundo material, el resultado de 
este reto es la polarización: mujeres que se niegan a 
ser madres ya sea relegando el cuidado de los hijos 
a las escuelas, los abuelos, las nanas, etc., 
convirtiéndose únicamente en proveedoras y madres 
de fin de semana, o en la negación total de asumir 
este papel: preferir ser la mujer profesionista y 
triunfadora del mundo económico, hasta que su 
naturaleza le indique que algo le falta y en esa 
conciencia, elige al padre de un hijo, como un 
medio para realizar esta necesidad. El hijo será no 
el producto del amor de una pareja, sino el producto 
de la negociación del “beneficio” de simular una 
familia. Y crecerá tanto en la abundancia material, 
como en la división: entre el padre y la madre. 

  
La sociedad actual lucha con el 

resentimiento y las conductas generadas en 
niños y jóvenes que provienen de hogares 
desestructurados, en donde no existen padre y 
madre como tal, sino individuos a quienes hay que 
ver separadamente y con calendario.  

  

Los padres, ante tal incongruencia, 
compensan a sus hijos con regalos, diversiones, 
premios, sobreprotección, etc., que lejos de cubrir 
sus necesidades básicas, afectivas y de pertenencia 
a una familia, refuerzan en ellos, el vacío que les 
genera la situación familiar. 

  

 
Tener un hijo no es cuestión de cumplir 

una exigencia biológica o una satisfacción 
social, es un compromiso primero con el amor y 
luego con la responsabilidad de formar un ser 
humano en todas las áreas que lo abarcan: 
biológica, sicológica y espiritual. 

  

Es un compromiso, no sólo con los hijos, 
sino con la humanidad entera:  

  

Hijos sanos = sociedad 
sana = humanidad 

responsable. 
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Padre: ¿porque la Virgen María tiene 

tantas representaciones en diferentes partes del 
mundo? 

 La imagen materna es esencial para todo 
ser humano, la Virgen María toma personalidad en 
las diferentes culturas: Virgen de Fátima, la Virgen 
Morena, Virgen de Guadalupe, Virgen de Lourdes, 
etc. Sus nombres son innumerables, su 
significado es el mismo: la representación 
espiritual de la madre: amorosa, protectora y 
comprensiva para con sus hijos.  

Es en ella en quien se depositan las 
peticiones de intercesión ante el Padre, igual que lo 
hacen ustedes en el mundo. 

 Ella aboga incondicionalmente por sus 
hijos en dificultades. Fue necesario para la Virgen 
María vivir la experiencia de la maternidad, para 
poder convertirse en la Madre espiritual de la 
humanidad. 

  
¿La Virgen María es sobreprotectora 

como algunas madres? 

No. el verdadero amor es justo, no 
solapador. Su intercesión ante el Padre ocurre 
cuando la petición es en el sincero arrepentimiento 
de los errores cometidos y ante la aflicción de una 
Madre por sus Hijos. 

  
 
 
 

 

 

  
¿Qué opinas de lo que nos dice San 

Pablo? (1Cor 14, 34-35).  
"Las mujeres cállense en las asambleas; 

que no les está permitido tomar la palabra 
antes bien, estén sumisas como también la Ley 
lo dice. Si quieren aprender algo, pregúntenlo a 
sus propios maridos en casa; pues es 
indecoroso que la mujer hable en la asamblea". 

Es un paradigma anacrónico, en el que se 
ejercía el abuso sobre la mujer y la ignorancia a 
la que era obligada, ya que ella no tenía 
oportunidad de conocimiento alguno, que no 
proviniera de su padre o de su esposo, pudiendo ser 
errónea.  

Es un abuso, una humillación y exceso de 
control, hacia cualquier ser humano, siendo mujer o 
siendo hombre. En el caso de las mujeres, Pablo 
abusó de su condición masculina. Si hubiera sido 
mujer su propuesta sería la contraria. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

  
¿Lo siguiente es cierto? (1Cor 14, 36) 
¿Acaso ha salido de vosotras la Palabra 

de Dios? O ¿solamente a vosotras ha llegado?   

Tú dirás. En los tiempos de Pablo también 
Mis Palabras eran escuchadas por las mujeres, 
pero tenían prohibido expresarlas. Hoy hay 
muchos testigos de que Yo hablo por igual a 
hombres y mujeres. Todos son mis hijos. Para Mí, 
mis hijos son iguales: hombres y mujeres. 

  
¿Qué opinas de lo que nos dice San 

Pablo? (1Tim 2, 11-14) 
“La mujer oiga la instrucción en 

silencio, con toda sumisión.  No permito que la 
mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se 
mantenga en silencio. Porque Adán fue 
formado primero y Eva en segundo lugar.  Y el 
engañado no fue Adán, sino la mujer que, 
seducida, incurrió en la transgresión”. 

Saulito fue un hombre muy lastimado por su 
madre y ahí: el odio a la mujer. Su manera de tomar 
venganza fue estigmatizándola.  

Pero en estos tiempos, por favor, analicen: 
cada quien actúa con los recursos que tiene, no 
pueden hacer más allá de los recursos que 
poseen. Si en tu interior habita el odio y el 
resentimiento, tus acciones serán en concordancia. 
Analicen el contenido de Saulo, que se autonombró 
Pablo. 

  

 
¿Es cierto que Eva pecó al escuchar a la 

serpiente y que todas las mujeres deben pagar 
ese pecado? 

A veces me dan risa sus razonamientos. En 
todo caso, si Eva escuchó y Adán no, es porque él 
era sordo. Es absurdo totalmente hacer esas 
afirmaciones. 

  

¿Es cierto que algunas células de la 
madre permanecen en los hijos como 
protección de enfermedades? 

Lo que permanece es la energía, la energía 
de amor. Es otro orden de cosas. No podríamos 
localizar físicamente a esas células. Lo que sí es 
verdad es que hay una parte de la energía 
materna habitando en los hijos. Se transmite de 
generación en generación. Esta condición es igual 
procedente del padre. 

  
¿Esto podrían ser los sentimientos y 

conductas específicas iguales a los padres? 

No en todos los casos. Algunas son 
aprendidas, otras sí provienen de esta energía. 
Por ejemplo una conducta de agresividad es 
aprendida. Lo que sí está en esta energía es todo 
lo edificante para el ser humano: ser honesto, 
trabajador, honrado, amoroso, etc., etc. 
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¿Si es igual de malvado que su padre? 

No, eso es aprendido. Si el padre es 
malvado, es maltratador, abandonador, así, el hijo lo 
aprenderá. 

  

Los hijos como deben devolver el 
esfuerzo, dedicación y amor a su madre? 

De la misma manera, aunque la exigencia es 
menor de la madre hacia el hijo. 

  

Qué opinas de este comentario “En la 
confesión católica la Virgen María es 
considerada como la "Madre de Dios", por 
creer que su hijo lo era”. 

La Virgen María fue Madre de Jesús, que es 
una persona de la Trinidad.  

  
¿Es cierto que la Virgen María es Madre 

de Dios? 

Ya te la contesté arriba, recuerda que Dios 
coexiste en diferentes dimensiones, en la 
dimensión humana, existe en la persona de Jesús, 
que es a quién la Virgen María dio a luz. 

  

La Trinidad es: ¡Santísima Trinidad, 
Dios Trino, Dios Uno!  

Dile a Miguel Ángel que le ponga su firma. 
Está bien que te emociones, que lo publiques, pero 
ponle tu firma. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Existe el infierno? 
 

Así como el demonio yace en la sombra, el 
ser humano es su propio carcelero, es decir, se 
confina a sí mismo a vivir su propio infierno. Es la 
conciencia quien dicta la sentencia, en su 
contacto con el espíritu. El Creador no juzga, no 
castiga y mucho menos condena eternamente. El 
infierno es creación humana, ustedes le dan vida.  

Sí hay demonios, son creación 
humana.  

(Véase: Ciclo descendente, la abominación 
humana y ¿después de la vida?). 

 
 
Qué es el infierno? 

Castigo autoimpuesto por la conciencia. El 
infierno redime al individuo a través del juicio 
que emite hacia sí mismo.  

La conciencia contacta con el Espíritu 
Individual y éste con Dios, en la persona de Jesús. 
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Dios Vivo lo invita a usted a unirse en la 
difusión de sus mensajes.  

Se los ofrecemos en este formato, para 
facilitar impresión y difusión. 

Si usted está interesado en participar, 
imprima el volante de difusión de la página, recorte y 
distribuya. Así mismo, pregunte a sus medios locales 
de comunicación (radio, televisión y prensa) si ya 
están enterados de estos trascendentales mensajes.  
 

¡Unamos nuestros corazones  

en el amor a Dios! 

!Hoy, nuestro Planeta está vivo! 

!Mantengámoslo con vida! 
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