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¡es tiempo de que se den cuenta!  

  

La Toma de Conciencia 
 
 
 

Con la Toma de Conciencia, hacia sí 
mismo, hacia los demás, hacia los hermanos de 
otros reinos (animal, vegetal) que colaboran con 
nosotros por el bien del Planeta, podrán romper 
este ciclo y reanudar el contacto con el Espíritu 
Individual, y por lo tanto con Dios.  

 
Sólo así podrá descender el Espíritu Santo 

hasta el hombre, esta vez no solo en la persona de 
Jesús, también estará con ustedes el Espíritu Santo 
en espera de LA GRAN ERA: Dios Padre, Dios 
Hijo y Dios Espíritu Santo, unido a sus hijos y 
todos seremos Uno, se hablará una sola lengua y 
todos vestirán de blanco. No habrá razas, colores, ni 
fronteras y se instalará el Reino de Dios en la Tierra. 
Esto es Palabra de Dios. 

 
Tú Miguel Ángel tienes la capacidad, la 

inteligencia y los recursos para ordenar, traducir y 
hacer llegar este mensaje a la humanidad. Ahora te 
toca a ti responder. Lo dicho por Dios es Ley. 

 
Pido amor y respeto a la Naturaleza, como a 

sus hermanos humanos y respeto a sus derechos. 
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01 Julio 2011 

La Misión que hoy cumplen es de gran 
trascendencia, no sólo para ustedes en sus 
vidas sino como grupo en evolución. Todo aquél 
que contacte con la Página aunque sea en una sola 
palabra, incorporará a su vida la conciencia de su 
origen; es por eso que se llama: Palabra de Dios. 
Y aunque los mensajes vagan por diversos 
conceptos que conciernen a la vida humana y de 
muchas especies conocidas y desconocidas por 
ustedes, el mensaje central es el mismo: 
despertar la conciencia de su origen y destino 
para rescatar la congruencia entre lo que 
ustedes son y lo que son sus acciones.  

Pareciera que corresponden únicamente al 
Reino Animal, que guardadas las proporciones, es 
menos agresivo que la Raza Humana. El resto de 
los animales actúa sin conciencia, pero únicamente 
en un afán de sobrevivencia, no hay maldad 
implícita.  

Los humanos actúan sin conciencia, pero 
con maldad; es tiempo de hacerlos nuevamente 
conscientes de quienes son, no sólo mediante las 
religiones, sino por medio de la razón y la 
experiencia personal de la comunicación con el 
Creador. 

 

Para muchos la palabra Dios es por sí 
misma sinónimo de su intangible, insostenible e 
incomprensible realidad y hay incluso quienes 
declararon mi muerte (cualidad que no poseo, SOY 
ETERNO) en un afán desesperado e insatisfactorio 
por adueñarse de su existencia, alienados en la 
ignorancia del libre albedrío, sin embargo, 
inherente a la condición humana, que si bien, 
ignorada, cuando se contacta con la conciencia 
se retoma el control del Ser en el mundo y sus 
propósitos fundamentales más allá de la 
existencia.  

Es en este momento que  

el Hijo de Dios  

toma el control de su linaje  

y se adueña de lo que le  
pertenece:  

La Creación. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Qué es la Justicia Divina? 

Te la voy a responder en dos palabras: 

Libre albedrío. 

  

Señor todo eso de los viajes 
interplanetarios, intergalácticos y naves 
extraterrestres a mí me inquietan mucho y temo 
que le reste seriedad a la página, ¿Tú que 
opinas? 

La vida en otros planetas y en otras partes 
del Universo, así como en otras galaxias es un 
hecho. Sé que hay muchos mitos al respecto, 
también hermetismo, por parte de los gobiernos que 
conocen esta posibilidad, que se reservan 
celosamente, como si fueran poseedores del Arca 
de la Alianza. A pesar de esto, mucha información 
se ha filtrado al resto del mundo, aunque como 
meros rumores.  

Ponerlo en la página es un riesgo, como lo es 
la Página misma, hay para quienes les es 
convincente y hay quienes no.  

Hay un una gran variedad de información que 
cada quien escoge, de acuerdo a sus convicciones. 
Lo importante es permear las diferentes 
mentalidades, en la conciencia de que: es su 
Creador quien responde a sus preguntas. 

  

 

¿Qué es el libre albedrío? 

Es el respeto incondicional que les 
otorgo para decidir todo cuanto concierne a sus 
vidas, desde el derecho a existir, hasta el de no 
hacerlo. 

  

¿Qué es la conciencia? 

La conciencia es el despertar del ser 
humano a su origen Divino, es ser uno con el 
Todo, es estar conciente de todo cuanto se es y de 
todo cuanto se rodea, es estar conciente de todos 
tus actos y ser responsable por ellos, el ser 
conciente o tener conciencia es ser dueño de su 
existencia, pero en concordancia conmigo. 

  

¿Es verdad que aunque la persona 
haya sido malvada, si se arrepiente de sus actos 
en el último momento antes de morir, será 
perdonado y absuelto de sus pecados? 

No, en lugar de Justicia Divina, sería la 
injusticia Divina, no es la misma obra que hace una 
persona recta, disciplinada, bondadosa; que la que 
hace una malvada, malintencionada, desconsiderada, 
agresiva. No es posible que las dos rutas lleven al mismo 
camino, todo está sujeto a la Ley de causa efecto y 
a las Leyes del Karma. 
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Señor ¿cuál es el tema más importante a 
tratar hoy día? 

La respuesta es fácil: el despertar de la 
conciencia, que he venido repitiéndoles desde Mis 
Primeras Palabras, y seguiré haciéndolo en 
diferentes formas: cuando esto se logre, habrá: 
paz, respeto a toda la Creación, amor 
incondicional de unos por otros y será una 
nueva Era para el Planeta, en la que Dios está 
Vivo. 

  

Señor ¿Por qué razón hemos creído (así nos 
han enseñado) que si nos va bien, o nos va mal, 
es por que así son tus deseos? 

1.- Yo jamás desearía dañarlos. 
2.- Es más fácil echarle la culpa a otro, por las 

desgracias propias. 
3.- No les gusta responsabilizarse por sus 

actos. 
4.- Es una forma de controlar, a través del 

miedo, al castigo ejercido por las religiones. 
5.- Es una forma cultural de decirlo, que moldea 

el pensamiento a creer, que lo que sucede en sus 
vidas, es ajeno a su voluntad. 

  

 

¿Nuestra suerte está en función de tus 
decisiones? 

Yo no decido por ustedes. Son las Leyes 
Universales las que toman control de sus vidas, 
en base a: sus acciones, pensamiento, palabra, obra 
y omisión. Por favor, porque muchas veces, dejar 
de hacer algo, es un crimen. 

  

¿Tú eres responsable por lo que somos, 
tenemos (bueno o malo)? 

Tu pregunta es infantil totalmente, es de la 
misma forma en que los niños creen que sus padres 
son responsables de todo; hay algunos adultos que 
también lo creen. Tengo muchos hijos que así lo 
piensan, pero no: no soy responsable, ni siquiera 
soy responsable de que ustedes estén en el 
mundo, eso es elección individual, y más que 
individual, espiritual. 

  

¿Existe la misericordia? 

¿Humana o Mía? Porque en ambos, como 
conciencia Divina, ustedes a imagen y 
semejanza Mía poseen ese don. Ser 
misericordioso es dolerse por el dolor ajeno y actuar 
en compasión hacia el otro. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Podemos recibir Misericordia Divina? 

¿De qué creen que viven? ¿Cuál creen que es 
el propósito de estarles hablando, por diferentes 
medios, de diferentes maneras, en un gran esfuerzo 
por salvarlos de la destrucción? Todo esto en un 
acto de misericordia a ustedes. 

 

¿Qué debemos hacer o lograr, para recibir 
la Misericordia Divina? 

En realidad nada, el solo hecho de ser mis 
hijos les da el derecho a tenerla. Pide y se te dará. 

  

Señor y Padre ¿Cuál es Tu Voluntad? 

Mi Voluntad para con ustedes, que sean a mi 
Imagen y Semejanza. 

 

¿Cómo nos podemos asemejar a Tu Imagen? 

Escucharme es ya un paso adelante y Yo los 
iré guiando exactamente como un Padre guía a 
su hijo. Si ustedes me permiten estar a cargo, Yo 
los guío, poco a poco. Nadie nace sabiendo, es 
como si ustedes recién hubieran nacido. 

 

¿Esto significa que asemejarnos a tu imagen 
es un proceso lento, constante e individual? 

Es un proceso individual, constante, pero no 
necesariamente lento, puede ser un proceso 
rápido también. 

 

Sobre la ejecución de Humberto Leal 
García. (06 julio 2011). 

La Ley contra el crimen se vuelve criminal, 
cuando está sustentada por el racismo y la 
homofobia, solamente en la hermandad, en la 
igualdad y en la consideración al otro, como 
semejante y hermano, podremos valorar las 
conductas de manera justa. 
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¿Qué es el Karma? 

 
Rueda que gira sin cesar hasta que el 

hombre regresa a su origen, cuando reconoce a 
su Padre, a Dios. 

  

¿Qué diferencia a una persona con mayor 
evolución? 

Es una persona más conciente de su entorno 
y de su prójimo y a medida que alcanza niveles 
más elevados, su entorno y su prójimo son la 
humanidad: como Jesús.  

Una persona mientras más involuciona 
(primitiva) es más inconsciente del entorno. Su 
concepto de entorno y prójimo son más limitados. A 
medida que evoluciona, su entorno y su prójimo 
abarcan mucho más, hay más conciencia. 

 

¿De qué tamaño es el aura humana? 

El tamaño es variable, dependiendo de la 
evolución del alma, hay pequeñitas de centímetros, 
hasta varios metros (5 metros). La mayoría son de 3 
metros. La de Jesús ocupaba todo el Planeta. 

  

¿Qué pasa cuando muchas personas están 
juntas en un lugar como el metro o el cine? 

Se mezclan pero no se disuelven unas con 
otras, a algunos les causa incomodidad por la 
diferencia de frecuencias vibratorias. 

  

  

¿Cómo es el Espíritu? 
El Espíritu es inmutable, siempre es igual 

porque proviene de Mí, lo que evoluciona es el 
alma y por eso es que cuando es su primera 
oportunidad (vida) (reencarnación) son personas 
muy primitivas. 
 

¿Por qué la persona es tan primitiva? 
Lo que es primitivo es el alma. El Espíritu es 

inmutable. El alma apenas comienza en su proceso 
de evolución. 
 

¿Las almas primitivas qué percepción tienen 
de tu Creación? 

Ninguna, aunque recién vienen de ella, 
ninguna. Es como el recién nacido. Para él no 
existe otra cosa que sea él mismo y sus 
necesidades. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Qué opinas de 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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Ciencias 

 
  

 Jefe Maestro ¿Podemos revisar la ciencia 
contigo? 

Pues claro, para eso estoy. Para revisar con 
ustedes múltiples temas. 

  

 ¿Nuestra ciencia y la tuya son diferentes? 

Lo que ustedes conocen de ciencia es una 
pequeña parte de lo que han podido captar de Mi 
Ciencia. Es la misma ciencia en pequeñas dosis 
pediátricas (broma). 

  

¿Como creaste el agua? 

El agua es un elemento que cree para generar 
la vida y solamente uní dos elementos: 
(hidrógeno y oxígeno) H2O y ahora se maravillan 
embotellándola y trayendo sus botellitas de H2O, 
pero el agua está presente en todo lo que 
ustedes observen. Ustedes están llenos de agua, 
los animales también, los vegetales; aun en los 
desiertos hay grandes cantidades de agua: en su 
flora cactácea hay grandes depósitos de agua, así 
como de manera subterránea. Como dato adicional: 
los desiertos fueron mares, grandes lagos y 
yacimientos de agua que perdieron esta cualidad.l 

En donde se encuentra la esfinge de Egipto 
llegaba el mar (de hecho está erosionada en su 
base por él, como si fuera la playa), pero en algún 
momento se fue hasta adentro y arrasó, quedando 
algunos vestigios de esa cultura. 

 
El movimiento de agua en la Tierra es continuo. 

En donde hay agua hoy, después podrá haber un 
desierto y viceversa. Las aguas están en continuo 
movimiento, incluso entre las montañas pueden 
formarse ríos, pueden cubrir grandes extensiones de 
tierras y emerger otras. El agua es voluble. 

  

¿Por qué razón solamente existen océanos 
en nuestro Planeta? 

Eso no es absoluto, hay otros Planetas que 
tienen agua también, con otras características, del 
mismo Sistema Solar. El agua de la Tierra es versátil 
también, aunque se habla del agua como un 
absoluto, no es tal.  

  

¿Tienen océanos como los nuestros, con 
grandes extensiones superficiales de agua y con 
biodiversidad? 

En otros sistemas solares hay planetas con 
océanos similares. En este sistema no, porque el 
agua depende mucho de la influencia solar y la 
Tierra tiene la distancia adecuada para las 
condiciones óptimas de los océanos, lagos, mares. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Por qué razón nuestro Planeta es color 
azul? 

Es por la energía de Dios, materializada en el 
Planeta Tierra y este momento es la oportunidad 
del gran cambio hacia el Planeta azul luminoso. 

El Planeta será 
verdaderamente un Planeta 

azul luminoso. 

  

¿Hay agua en Marte? 

Hay, pero subterránea. Varios planetas de su 
Sistema Solar tienen agua pero subterránea y con 
otras características. 

  

¿Existe algún tipo de vida en Marte? 

Existió, actualmente no. 
  

¿Hubo vida tipo humana? 

No. son otros genomas. 
  

¿Hubo gente pensante? 

Todo ese concepto está fuera de la 
comprensión humana, porque no tienen ningún 
punto de referencia para entenderla. Es como si le 
explicas una ecuación de segundo grado a un perro. 

  

 

¿Cómo formaste los océanos? 

Te voy a explicar: la Tierra en un principio era 
un conglomerado de gases fundamentalmente, al 
pasar de los milenios y con la actividad eléctrica, 
llegaron a juntarse el hidrógeno y el oxigeno, 
generando en un principio: el agua. Poco a poco se 
fueron sumando otros elementos dándole salinidad 
al agua. La Tierra en un principio era gases, luego 
agua y poco a poco en la unión de diversos 
elementos se formó lo que llaman ustedes “tierra”. 
Todo esto llevó millones de años. La vida se 
originó en el agua. El agua de los mares es igual al 
citoplasma de las células, es por eso que los mares 
fueron el caldo de cultivo para generar la vida. La 
vida salió del mar y pobló la tierra. 

  

¿Cómo formaste la atmósfera? 

La atmósfera fue antes que los mares y la 
tierra. La atmósfera son gases, pero al absorberse 
el hidrógeno en su mayor parte, para formar el agua, 
quedó una cantidad más pequeña de hidrógeno en 
la atmósfera y parte del oxígeno además de otros 
elementos. La atmósfera terrestre está formada por 
nitrógeno, oxigeno, hidrogeno, bióxido de carbono, 
helio. Todo es en pequeñas cantidades, lo que más 
abunda es el nitrógeno, oxígeno (y en menores 
cantidades), bióxido de carbono e hidrógeno, 
(aunque el nitrógeno se encuentra también en la 
tierra, es lo que le da fertilidad a la (tierra) en parte) 
hay una pequeña cantidad de helio. Y en la 
postmodernidad del ser humano está abundando el 
oxigeno naciente u ozono, así como el bióxido de 
carbono. La atmósfera actual no es igual a la 
atmósfera de hace 500 o mil o 5 mil años. Cada vez 
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está más llena de CO2 y ozono, que es una forma 
inestable del oxígeno. 

  
¿La atmósfera se compone de las siguientes 

proporciones? 

(78%) nitrógeno,  
(21%) oxígeno, 
(1%) de dióxido de carbono, argón, vapor 

de agua, hidrógeno, ozono, metano, monóxido 
de carbono, helio, neón, kriptón y xenón. 

Estas son las condiciones óptimas de la 
Atmósfera Terrestre. Recuerda todos los 
contaminantes derivados del consumo de: 
hidrocarburos, de polietilenos, entre otros. Ustedes 
tienen muchos contaminantes que han generado, y 
que no solamente se encuentran en la atmósfera, se 
encuentran en el agua y en la tierra. Las 
enciclopedias pueden reclamarme si Yo digo que el 
agua es algo más que H2O. Hoy su Planeta tiene 
agua con mercurio, con contaminantes derivados del 
petróleo y con múltiples metales que utilizan en sus 
industrias y en sus medios de transporte.  

Nota del Jefe: el agua también tiene arsenicales; 
derivados del petróleo, etc. Las proporciones no te 
las voy a dar. Los países industrializados son los 
que generan más contaminación, no solamente de la 
atmósfera y del agua, sino también de la tierra. Las 
plantas nucleares son enorme fuente de 
contaminación y de riesgo para todos los seres: 
degeneración, mutaciones, enfermedades, cáncer, 
muerte. Eso es su responsabilidad de ustedes, de 
los humanos. Esa contaminación no se queda 
estancada en el lugar, es de un efecto expansivo. El 
aleteo de una mariposa afecta todo el Planeta. 

Para que calculen, porque la Tierra es un ser vivo, 
y si se enferma una parte de ella, se afecta todo 
lo demás. Si tienes una uña enterrada no vives 
bien. 

  
¿El derrame petrolero de British Petroleum 

en el Golfo de México, quedó controlado? 

En parte, hay fugas pequeñas que tienen un 
gran impacto primero en las especies marinas y 
después en toda la cadena ecológica, pero los 
intereses económicos hacen guardar silencio a 
quienes saben de estos problemas. 

  

¿Respetar todo lo Creado es un 
Mandamiento Divino? 

Por supuesto, es un deber del ser consciente. 
Y uno de los propósitos de estas comunicaciones es 
concientizar a la humanidad del daño que se está 
haciendo a sí misma, que dejen de ver los 
beneficios económicos, materialistas y respeten 
el Planeta maravilloso que les fue otorgado. 

 

¿La capa de ozono de los polos sirve para 
proteger al planeta? 

Sí, la capa de ozono es una capa de 
protección principalmente contra los rayos 
ultravioleta, además de otros rayos, que ustedes no 
les dan tanta importancia. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿Por qué razón en el Polo Sur en el invierno 
hay baja presión? 

Por que el frío extremo del Polo Sur acumula las 
moléculas que componen la atmósfera, se 
condensan a causa del frío extremo, causando baja 
presión. 

Las moléculas se condensan a causa del frío 
extremo, causando baja presión. Esto es una 
condensación de la respuesta a tu pregunta. 

  

Jefe, Los seres humanos que no somos 
capaces de cuidar y respetar las maravillas que 
nos has prestado de tu Planeta, ¿tendremos 
capacidad para crear un paraíso en otro lugar 
sin posibilidades de vida? Por ejemplo, 
¿transformar Marte en un paraíso? 

La vida no se compra con billetes verdes. 
La vida se gana, se gana con esfuerzo, con 

compromiso, con actitud y sobre todo con el 
amor a la vida y con la conciencia de que la vida 
no es un lugar de paso, es un lugar de trabajo, de 
crecimiento para el ser humano y 
enriquecimiento para su espíritu. 

Regresando a tu pregunta: tendrían que 
evolucionar muchísimo más para lograr el Paraíso 
que es la Tierra, si logran esa evolución, van a 
entender que: no necesitan crear, sino proteger y 
respetar lo que ya les fue dado. 

  

 

¿Cómo podemos entender la sabiduría? 

La sabiduría no radica en el cúmulo de 
conocimientos, sino en su aplicación. Para 
acumularlo ahora están las computadoras, como 
estuvieron los libros, lo importante es que todo 
eso que conocen, se aplique en actitudes 
responsables y amorosas. 

  

¿Hay una especie de huracán permanente en 
el invierno sobre la Antártica? 

Los fenómenos meteorológicos, como las 
tormentas, las lluvias, los huracanes, se concentran 
de manera natural en esta zona debido a la 
rotación de la Tierra y al movimiento de los 
vientos, que siempre se mueven hacia los polos, se 
mueven más rápido hacia el sur, se conducen con 
más ímpetu hacia el sur. Es como si se succionaran 
para abajo. Si tú pones a girar una pelota y la rocías 
con un atomizador, el agua se va a concentrar 
abajo. Si pudieras ponerle un motor a esa pelota y 
la rocías de agua con un atomizador, el agua va a 
permanecer en la parte baja. 

  

¿Por qué razón esto ocurre durante el 
invierno? 

Porque el agua a bajas temperaturas se torna 
más densa. 
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¿El ángulo de inclinación terrestre es un 
factor importante para que pueda haber vida en 
nuestro planeta? 

Sí, porque en ese ángulo la recepción de los 
rayos solares entre otros (cósmicos, gama, 
infrarrojos, etc.), es más adecuada para la vida 
terrestre, si no estuviera inclinado el Planeta, 
habrían zonas que no serian habitables, en donde 
no podría darse la vida. El impacto de los rayos 
sería demasiado, o bien, no se recibirían. Es como 
exponer toda la superficie terrestre, de manera sutil, 
a la recepción cósmica adecuada. 

  
De hecho los polos no son habitables, sobre 

todo la antártica, ¿por qué razón? 

Por las bajas temperaturas extremas.  
  
¿Si el ángulo fuera diferente podría haber 

vida como la que conocemos? 

Podría modificarse de alguna manera en cuanto 
a la multiplicación de especies, el clima sería más 
extremoso, las diferentes zonas geográficas, 
(valles, montañas, desiertos) serían más extremas y 
por lo tanto las condiciones de vida más difíciles. 

  

 

¿Cómo le hiciste para que nuestro Planeta 
tuviera el ángulo que tiene? 

Es una de las cosas más sencillas. Lo primero 
es la Creación y después son los detalles. Todo 
tiene posición en relación a algo. El Planeta está 
inclinado en relación al Sol, todos los cuerpos del 
Universo tienen una posición en relación al 
centro gravitacional que rige su sistema.  

  
¿Cómo lo inclinaste? 

Todo surge de un pensamiento, estoy 
haciendo una analogía de un pensamiento y de una 
planeación para que sistémicamente todo funcione. 
Primero planeo y luego manifiesto. 

  
¿Qué técnica o que pasos usaste para 

inclinarlo? 

Te voy a citar a Einstein. Yo no juego a los 
dados con el Universo y no es una técnica que 
ustedes puedan reproducir, no hay método 
científico que pudiera hacerlo.  

 

¿Ese ángulo ha variado? 

Sí, de hecho la Tierra no siempre está en la 
misma órbita y hay una especie de ajuste del ángulo 
de inclinación, depende de la zona que recorra. 
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¿Es cierto que la Luna fue un Planeta que se 
impactó con la Tierra? 

No se impactó, fue atraído por la gravedad de 
la Tierra y se quedó en su órbita, generó una 
órbita alrededor de la Tierra, una órbita que no tiene 
rotación. Si se hubiera impactado con la Tierra, 
hubiera ocurrido una catástrofe, que hubiera 
modificado no sólo la orbita de la Tierra 
alrededor del Sol, sino de otros planetas.  

La organización orbitaria de los planetas 
alrededor del Sol obedece a fuerzas contrarias de 
atracción y repulsión en equilibrio, lo cual mantiene 
estable al Sistema Planetario. La presencia de otro 
cuerpo celeste que es atraído por cualquiera de los 
planetas, altera todo el sistema. 

  

¿Por qué razón la Tierra tiene rotación y la 
Luna no? 

Porque la Luna no tiene un núcleo 
electromagnético, la Tierra sí. La constitución de la 
Luna es de un material esponjoso, casi sin variedad 
de elementos, al no haber diversidad de elementos, 
no hay cambios en la Luna, es materia inerte, está 
hecha del mismo material (elemento) lo cual la 
convierte en un cuerpo inerte. 

  
¿Existe agua en la Luna? 

Existen vestigios. Tú puedes decir ¿cómo 
puede haber vestigios de agua? Son algunas 
moléculas de agua. 

  

 

Algunas personas dicen que en sus polos hay 
casquetes de agua. 

La respuesta es la misma. El agua congelada, el 
agua en estado líquido o como gas es agua, aunque 
hay diversos tipos de agua. El agua terrestre es 
especial y en la luna existe otro tipo. Es un agua 
más inestable, pero el tipo de agua ahí por las 
condiciones de aridez y salinidad de la Luna 

  
Jefe ¿Hay gérmenes en la Luna? 

Diferentes pero hay. En todas partes hay 
gérmenes, 

Las respuestas a lo que me preguntas no 
pueden ser binarias, no pueden ser un sí absoluto 
ni un no absoluto, nuevamente te cito a Albert 
Einstein, recuerda la teoría de la relatividad. 

  

¿Es cierto que los Estadounidenses llegaron 
a la luna en la década de 1960 con el Apolo? 

Los humanos no han llegado a otros planetas 
con los artefactos construidos por ellos mismos. 
La raza humana no ha alcanzado la tecnología para 
llegar a otro Planeta, pero existen tecnologías de 
seres más evolucionados que sí lo permiten. Son 
tecnologías extraterrestres que se han utilizado para 
llegar a otros Planetas. 
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¿Entonces es mentira que las naves 
tripuladas por estadounidenses llegaron a la 
luna? 

Son escenarios, sí han llegado a través de 
otras tecnologías. Lo que ustedes han visto en la 
televisión es una mentira. Pero a través de la 
tecnología, de otros seres, sí han llegado, lo que 
ustedes conocen son películas de ciencia ficción. 

  

¿En dónde hicieron esas películas? 

Ellos tienen muchos laboratorios de 
experimentos y de fabricación de naves, que no son 
conocidas por nadie. Específicamente son los 
estadounidenses y los rusos. En esos mismos 
lugares en donde ellos anulan la gravedad hacen 
sus representaciones. 

  
¿Los Estadounidenses han llegado con otras 

tecnologías no conocidas por nosotros? 

Han llegado los Estadounidenses, pero con 
ayuda de seres extraterrestres. En naves hechas 
con tecnología extraterrestres. Ustedes no se 
imaginan la cantidad de tecnología, de otros 
planetas, que ustedes tienen. Me sorprende el 
hermetismo humano hacia el intercambio 
extraterrestre. 

  

 

¿Existe tecnología extraterrestre en nuestro 
planeta? 

Hasta que llegaste al punto. Sí.  
No está hecha por manos extraterrestres, esta 

hecha por manos humanas, pero la idea y la 
tecnología es captada de mentes extraterrestres. 
Igual que ustedes me escuchan a Mí, hay 
personas que escuchan a otros seres. 

Muchos inventos, tecnología así es como se 
transmite y la reciben ustedes. Y un ejemplo de eso 
es como en diferentes partes del mundo varios 
científicos llegan al mismo punto, porque las ideas o 
pensamientos se transmiten como ondas 
expansivas. Lo importante es sintonizar la 
frecuencia.  

Cuando tú piensas en alguien con quien 
resuenas, la otra persona está pensando igual, 
estás en una comunicación a través del 
pensamiento, captas a esa persona que está 
pensando en ti. Es una comunicación a través del 
pensamiento. El pensamiento son ondas 
expansivas, como cuando avientas una piedra al 
agua, se van haciendo ondas cada vez más amplias 
y de igual manera se expanden los pensamientos, lo 
que hace posible la telepatía. Es un tipo de 
comunicación que pronto tendrán de manera 
común los humanos. 
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Siempre he creído que es ilógico que 
hubieran llegado por la manera de lo bien 
hechas que están las tomas de las películas. 
¡Qué buen camarógrafo fue a filmarlos! 

Te voy a dar una clave: 
Sencillamente el combustible que se lleva no 

es eficaz para un viaje de ese tipo, tendrían que 
haber llevado una reserva de combustible enorme, 
que no sería transportable. Esa es una razón con 
la cual tú puedes tener la certeza de que eso es 
imposible.  

Las naves de otras extraterrestres utilizan 
energía autorrenovable, que en otro momento les 
explicaré. Para ese tipo de viajes se necesitan otro 
tipo de combustibles. 

El volumen del combustible usual de ustedes, es 
imposible de transportar para un viaje 
interplanetario. Es necesario usar otros tipos de 
energías.  

Te adelanto algo. Algunas naves 
extraterrestres usan campos gravitacionales. Se 
necesita una fuerza extraordinaria para vencer la 
gravedad. Es la zona en donde más combustible se 
consume. Hasta ahora no hay un combustible 
conocido que logre un viaje interplanetario. Son 
otras tecnologías. 

  
¿Las sondas no tripuladas tipo robot si han 

salido? 

Sí. Te insisto, no es tecnología humana. 
  

 

¿Es cierto que La nave rusa Luna 2, alunizó 
en la superficie lunar en 1959? 

A eso me referí cuando te dije que habían 
llegado por medios no terrícolas, que esa no es una 
tecnología humana. Sí llegaron. 

  

¿Es cierto que el Ranger 7, logró transmitir 
miles de fotos de la superficie lunar antes de 
estrellarse en la Luna en el año 1964? 

Sí. Es cierto. 
  

Se dice que Neil Armstrong de EUA el 20 de 
julio de 1969 se convirtió en el primer ser 
humano en pisar la superficie lunar, ¿Esto es 
cierto? 

No. Eso fueron escenarios. Te voy a hacer un 
resumen.  

Han llegado humanos no solamente a la Luna 
sino a otros planetas, pero no es la tecnología 
humana la que los ha llevado, en el caso de los 
rusos Yuri Gagarin estuvo ahí, pero con tecnologías 
dadas de otras inteligencias no humanas. 

  

¿Es cierto que la misión Viking en 
septiembre de 1975 fue la primera en posarse 
sobre la superficie marciana y pioneros en 
transmisión fotográficas desde los lugares 
marcianos llamados Chryse y Utopia? 

Sí la respuesta es la misma. Tecnologías no 
terrícolas.  
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¿Las sondas Voyager lograron viajar y 
acercarse a Júpiter, Saturno, Urano y 
Neptuno? 

Sí misma respuesta, y la razón principal: el 
combustible. Esos viajes solamente son posibles 
con energía autosustentable y autorrenovable que 
se da a través de compuestos orgánicos. 
Semejante a compuestos celulares. A través de 
organismos que pueden autorregularse. Las naves 
tienen como vida artificial. Son compuestos 
orgánicos. La nave no es pensante. 

Plasma, es como una especie de componente 
plasmático con componentes orgánicos que se 
autorregulan.  

  

¿Las fotografías mostradas de las 
superficies de los planetas son auténticas? 

Sí.  
  

¿Es cierto que las sondas espaciales han 
aportado una enorme cantidad de datos 
científicos sobre la naturaleza y el origen del 
Sistema Solar y del Universo? 

En parte, siempre existe la interpretación 
humana. La ciencia siempre tiene el sesgo de la 
subjetividad. 

  

Ninguna nave construida por la mano humana ha 
salido de (la gravitación planetaria). 

  

 

¿Por qué razón el límite entre la Atmósfera 
Terrestre y el Espacio Exterior no está bien 
definido?  

¿Como puedes cortar el aire? La mente humana 
está acostumbrada a delimitar todo, pero todo está 
interconectado. Todo es sistémico, todo es 
incluyente en el Todo. 

  

¿El cometa que impactó en Júpiter en 1994 
afectó a nuestro Planeta? 

La naturaleza de cada uno de los planetas es 
diferente y por lo tanto las leyes físicas que los 
afectan son diferentes. Júpiter es menos denso y 
puede absorber los impactos con mayor facilidad y 
de tal manera, que no impacta tanto al sistema, 
porque quedan englobados en la sustancia que 
compone a Júpiter, no es lo mismo aventar una 
piedra a un metal, a una esponja o al agua. En ese 
caso no hubo tanto impacto, sí hay un impacto 
sistémico pero muy leve. 

Sí quieres saber otro de los 
propósitos de dar los mensajes 

como te los estoy dando, es: 
mover las mentes humanas y 
las estoy moviendo: valores 

religiosos, científicos, culturales, 
políticos. 
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¡Jefe te quiero agradecer que nos des toda 
tu atención para aprender la "verdadera 
verdad absoluta" que eres TÚ, TU CREACIÓN 
Y TODA TU SABIDURÍA! 

Desde sus orígenes, he intentado mantener 
una comunicación fluida con ustedes, pero su 
“ciencia” cada vez los ha vuelto más incrédulos 
y en esta época, sus cerebros han evolucionado, de 
tal manera que pueden escucharme, no solamente 
ser obedientes como un acto de fe, sino a través de 
la convicción, por medio de la razón.  

  

¿Hay una nube húmeda ecuatorial 
permanente de oriente a occidente, que provoca 
la temporada de lluvias anual? 

Sí existe, es el catalizador de la temporada de 
lluvias hacia los dos hemisferios, se desplazan 
hacia el norte y hacia el sur por el movimiento de 
rotación  

Imagínate frente a tus ojos una esfera que gira 
sobre su propio eje, en la zona diametral o 
ecuatorial imagina una franja de nube, si tú le 
soplas, esta nube imaginaria se desplaza tanto al 
norte como al sur de la esfera y las tormentas más 
fuertes son las más cercanas al ecuador porque 
la fuerza de desplazamiento es más potente en esta 
zona; disminuyendo hacia los polos, van 
haciéndose más tenues hacia los polos, por eso 
se llaman tormentas tropicales.  

(Es como si le soplaras y se dispersa tanto al 
Hemisferio Norte como al Hemisferio Sur) te estoy 
explicando de manera que Sara lo pueda 

entender para que lo pueda verbalizar. Yo no 
puedo decir palabras que no están en su 
lenguaje. Lo explico a su nivel. Perdón por no 
explicarlo tan científicamente. Si esto mismo me lo 
preguntara un científico meteorólogo los términos 
serían diferentes, aunque el contenido es el 
mismo.  

Por eso le digo: estudia, estudia, para que 
entiendas lo que te digo. 

  
¿Por qué razón sólo llega al Hemisferio Sur 

unos meses y al Norte los otros meses? 

Está también influenciada la actividad por la 
posición de la Tierra con respecto al Sol, lo que 
determina las estaciones del año, que son diferentes 
para el Hemisferio Norte y para el Hemisferio Sur. 
Recuerda que la órbita terrestre alrededor del Sol es 
helicoidal, no circular. 

  

Así mismo ¿existen 2 nubes de humedad 
polares de occidente a oriente? 

Sí existen, y se desplazan como tú lo 
mencionas. 
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¿Por qué razón hay 2 nubes de humedad 
polares de occidente a oriente? 

Toda la humedad, el clima los ciclos de vida, 
la cadena ecológica están sustentadas por la 
cantidad de agua a la que tienen acceso, esta 
humedad en los polos se produce de la evaporación 
del agua contenida en océanos y parte del agua 
congelada (donde hay hielo) en algunos se derriten 
y evaporan y forman las nubes, esto es necesario 
para generar la humedad necesaria que sustenta 
el hábitat. 

  

¿Cómo funciona el clima? 

¡Ya de plano me agarró Miguel Ángel de 
Enciclopedia! 

Es multifactorial. Juegan la Órbita Terrestre, 
alrededor del Sol, en su cercanía y lejanía causando 
las diferentes estaciones del año. También la 
inclinación del Eje Terrestre también influye, 
influyen las Explosiones Solares e influyen la 
Espiral en la que se mueve todo el Sistema Solar. El 
Sistema Solar no está en un espacio fijo. Se mueve 
en una espiral ascendente en dirección a la 
Constelación de Orión. 

 (Aclaración del Jefe Maestro sobre la próxima 
era glaciar:) 

La Tierra se está encaminando a una nueva era 
glaciar, no se asusten, no es mañana. 

El primer fenómeno es el derretimiento de los 
polos, los glaciares, el aumento del nivel de los 
mares, la desaparición de zonas terrestres, es una 
manera de enfriar la Tierra, así como el sudor enfría 

el cuerpo humano, el aumento del agua va 
produciendo enfriamiento en la corteza terrestre. Es 
un proceso que lleva cientos de años y que se está 
dando desde hace un buen tiempo. Se están 
encaminando a una nueva era glaciar. 

 

Francamente sí estoy asustado, pero por la 
destrucción que vamos a vivir en los próximos 
meses. 

Hay que preocuparse por lo inmediato. En su 
momento por lo que sigue. Vivan como alcohólicos 
anónimos: ¡sólo por hoy! 
  

Algunas personas dicen que no creen en 
Dios porque no hay ningún experimento 
científico que demuestre su existencia, ¿qué 
opinas? 

Todos los experimentos científicos confirman 
mi existencia, porque antes de que hagan los 
experimentos el sustrato sobre el que ellos 
trabajan, así como la reacción que esperan, ya 
estaba Creada por Mí. 

 Algunos de los experimentos que ustedes 
hacen los han copiado de lo Creado, han copiado 
el vuelo de las aves, la manera de nadar de los 
peces, han copiado el movimiento de los animales y 
su cerebro es una computadora que jamás 
podrán igualar, entre otras cosas; cuando les hablo 
de que Todo Estaba Creado antes de que lo 
percibieran, es con la humilde intención de que se 
den cuenta de su origen, no hay otra pretensión, 
reconociendo esto: ustedes y Yo cocreamos en un 
sencillo fluir de Mi Espíritu hacia ustedes y del 
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espíritu de ustedes hacia Mí, la actuación entre 
ustedes y Yo se simplifica, cocreamos juntos. 

 ¿La comunidad científica creó los hoyos negros? 
O ¿teoriza acerca de ellos? Es lo que ellos hacen. 
Sin embargo, ahí están desde antes de que ellos 
tomaran conciencia de quienes son, hoy por hoy. 

  

¿Quieres hablar más del Universo? 
  
Si quieres saber del Big Bang te voy a platicar 

algo. El big bang proviene de la nada, ustedes 
teorizan que es una gran explosión de un punto de 
energía, sin embargo de la nada, sencillamente, de 
la nada cree el Universo entero, cuyos secretos 
ignoran en su mayor parte. 

La nada es la fuerza creadora que Yo uso, 
para que lo no manifiesto tenga forma y 
contenido, es una de las energías Divinas. Les he 
revelado varias, esta fuerza creadora está impulsada 
por el gran amor hacia todo ser que habita el 
Universo. He creado innumerables mundos en, 
donde existen diversos seres, de diferente 
frecuencia vibratoria y todos juntos existen en Mí.  

La Nada es la Vacuidad. La Vacuidad es el 
Vacío que se llena con el amor y es la manera en 
que Yo genero Todo: llámese Macrocosmos: 
Universo o Microcosmos: el hombre y todas las 
demás criaturas. Algunas las conocen ustedes y a la 
mayoría no, su conocimiento es muy limitado 
todavía. 

Existe un Universo fuera de ustedes y la palabra 
no alcanza para definirlo, pero existe un Universo en 
su interior que también desconocen. 

¿De donde creen que surgió la partícula 
primigenia?  

Vamos a suponer existió la partícula que hizo la 
explosión. ¿De dónde creen que emergió? Tarea 
para los teóricos del Big Bang? 

 

¿Es cierto que antes del Big Bang estaba 
todo concentrado (materia, energía, el espacio 
y el tiempo) en una partícula de alta densidad 
primigenia? 

Lo que les acabo de explicar contradice esta 
teoría. Yo les comparto que: Yo cree a partir de la 
nada el Universo entero, porque antes de esa 
presunta partícula existo YO. Pude haber 
generado esa partícula, pero antes de generarla 
Existo. 

  
¿Cómo se imagina la comunidad científica que 

esa pequeña partícula llegó a hacer eso? 

¿De dónde creen que proviene?  
¿Si nos vamos al momento anterior que la 

generó?  
Y ¿Aquello que la generó de donde proviene?  
Y así sucesivamente, de esta forma, llegarán a la 

nada, llegarían a la nada y después de la nada 
estoy Yo, el Creador. 
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Padre ¿nos podrías revelar algunos secretos 
del Universo, que es, como funciona? 

Ustedes consideran el Universo como algo 
físico, sin embargo coexisten Universos 
paralelos en donde a su vez los pobladores de 
estos (Universos materiales) coexisten en estos 
Universos no manifiestos, es decir no materiales.  

Ustedes saben de la existencia de su Sistema 
Solar, de los planetas que lo conforman y de su 
gran Estrella Central, esa es la parte meramente 
material, existen otros sistemas planetarios en 
otras dimensiones, que son habitadas por 
ustedes mismos en esas otras dimensiones.  

El mismo Sistema Planetario, que ustedes 
conocen, coexiste en otras dimensiones y es 
habitado por ustedes mismos en esas 
dimensiones mas elevadas.  

Te lo voy a explicar más fácil. El ser humano no 
existe únicamente como una entidad biológica, 
existe también como entidad mental y como 
entidad espiritual, de la misma manera existen 
Universos Paralelos. ¿Ahora sí se entiende?  

 El Universo Espiritual es en donde se alojan 
inmediatamente los seres que mueren a la vida 
biológica y es un Universo que está en este 
mismo espacio, aunque el tiempo es diferente. 

  

 

¿Por qué el tiempo existe en nuestro 
Universo y no en otros? 

El tiempo es subjetivo, por ejemplo: cuando no 
traes reloj, tú estimas el tiempo. Cuando te duermes: 
¿en donde está el tiempo en el que no estuviste 
despierto? Cuándo viajas a lugares lejanos: ¿en 
donde están las horas en la diferencia de horarios? 

  
Yo entiendo como el tiempo, la diferencia 

entre las diferentes épocas que fueron, que ya 
no son y que ahora son diferentes. 

Tu concepción del tiempo se basa en los 
cambios que sufre todo ser viviente, eso no es 
cuestión del tiempo, es cuestión del gasto 
inherente a la vida de todo organismo. Si ese 
mismo organismo lo congelaran y pudieran 
descongelarlo después de mil años (algún día lo 
harán) continuaría en la misma etapa en la que se 
quedó, suspendido, luego entonces, no es cuestión 
de tiempo. Son los cambios sufridos en todos los 
seres y en todo lo observable. 

  

¿Como personas tenemos dobles? 

El espíritu no tiene límites: es infinito, de tal 
manera que puede habitar en más de una 
persona, el mismo espíritu. Sobre todo en 
espíritus muy evolucionados puede habitar en varias 
personas a la vez. Cuando una persona es muy 
evolucionada puede estar en varias personas.  
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Yo habito en toda la 
humanidad y en todos 
los seres inimaginables 

para ustedes. 

  

¿Mundos paralelos? 

El ser humano existe en la dimensión biológica, 
en el doble etéreo, que es su cuerpo de energía, en 
el mundo astral que abarca todos los sentimientos y 
emociones que se experimentan a lo largo de la 
vida. El cuerpo mental que concierne a todo el 
conocimiento, el raciocinio y el cuerpo espiritual que 
proviene de Dios.  

Cada uno de estos cuerpos posee múltiples 
niveles y cada uno de estos habita en diferentes 
dimensiones.  

El ser humano, como puedes darte cuenta, es 
muy complejo. De la misma manera lo es el 
Universo. El hombre es un microcosmos que habita 
en el macrocosmos. Todo es Creación de la Fuente, 
todo proviene de lo no creado, de la nada, del Ser 
Eterno. ¿Lo escuchas más claro? 

  
Sí.  
  

 

Señor ¿por qué son pocos los valores 
posibles de las constantes fundamentales que 
permiten la existencia de la vida, como la 
conocemos? 

En tu pregunta está la respuesta, tú dices: “que 
permiten la existencia de la vida como la 
conocemos”, lo que conocen es una pequeñísima 
parte de la Creación, con esa pequeña parte que 
conocen ustedes tratan de explicarse las 
constantes fundamentales que las sustentan.  

Lo que ustedes conocen como vida es muy 
limitado y al ser humano le es dado siempre tratar 
de racionalizar lo que lo rodea y genera leyes, 
constantes, variantes, estadísticas, métodos de 
medición, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de 
la Creación es incomprensible, todavía para 
ustedes. 

  

¿Por qué razón, si la carga eléctrica del 
electrón fuera diferente, las estrellas no 
funcionarían, es decir serían incapaces de 
quemar helio e hidrógeno? 

Los elementos se diferencian unos de otros 
por las cargas de electrones, si su posición o su 
carga en sí fueran diferentes, no tendrían la 
capacidad de combustionar, no serían estrellas, 
serían lo que ustedes llaman planetas. 
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¿Esto nos lleva a pensar que la Creación no 
es una casualidad fruto del azar, sino 
forzosamente nos conduce a una mente 
consciente e inteligente? 

La inteligencia es mesurable, el Poder 
Creador de Dios es inconmensurable, por lo tanto, 
no se puede comparar una mente consciente e 
inteligente, con el Poder Creador de Dios, no existen 
los mismos parámetros para hacerlo. 

  
¿Esto nos lleva a reconocer que lo que 

conoce el hombre debió forzosamente haber 
sido hecho por un autor? 

No existe hecho sin autor, todo lo Creado 
proviene de una Mente Organizadora, de un 
pensamiento que se puede convertir, o no, en un 
hecho. Y si no lo crees observa a tu alrededor. 
TODO LO CREADO TIENE UN CREADOR. 

  
¿Cada obra necesita tener un autor? 

Le pueden dar por nombre a Dios “Casualidad”. 
Me pueden llamar casualidad, es lo mismo. Es otro 
nombre que pueden darme. Uno más. 

  

¿Podemos entender que Tú eres una 
“combinación de circunstancias aleatorias que 
no se pueden prever ni evitar”? 

Ya te entendí, pero eso es encasillarme en una 
definición. Puedo ser una definición que no abarca 
Mi Totalidad. 

  

 

¿La “Radiación de Fondo de Microondas” 
es un vestigio de las grandes temperaturas 
producidas en el Big Bang? 

La “Radiación de Fondo de Microondas” es una 
energía que existe en el Universo y que viaja a 
través de él, no es un vestigio. Es semejante al 
éter pero con mayor densidad. 

  

¿Qué es el éter? 

Es otra de las energías del Universo que viaja 
en forma ondulante y se engloba a sí misma 
iniciando el proceso de formación de la energía 
cuántica. Esta energía todo lo abarca y todo lo 
penetra, está en todos lados.  

  

¿Qué opinas de la definición del diccionario 
sobre el éter? 

Fluido sutil, invisible, imponderable y elástico 
que, según cierta hipótesis obsoleta, llena todo el 
espacio, y por su movimiento vibratorio transmite la 
luz, el calor y otras formas de energía.  

No es absoluta pero no es obsoleta. Sí existe en 
todo el Universo. 

  
¿Por qué no es absoluta? 

Porqué no está contemplando todo lo que es el 
éter. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

¿La teoría del Big Bang (humana) dice que 
en el momento del Big se produjeron 
temperaturas sumamente altas que después 
fueron enfriándose, y suponemos que los 
remanentes de esta temperatura que se debió 
enfriar al paso del tiempo debe existir? 

Si esto fuera cierto el Universo sería estático 
y no habrían nuevos astros ni morirían otros, 
todo estaría tal como fue creado, lo que lo 
conduciría a un final irremediable. El Universo tiene 
vida, no tiene remanente de energía, está vivo, 
continúa sus funciones de equilibrio energético, 
se autorregula. 

  

¿Existe en el Universo algún vestigio del Big 
Bang? 

En la Creación del Universo no hay 
desperdicios, todo lo generado se transforma en 
otra cosa viable, nada queda como un vestigio 
inútil, o como un remanente, todo está en continua 
transformación y evolución. 

  
¿Como podríamos saber que efectivamente 

todo comenzó con el Big Bang? 

Su ciencia no alcanza para explicarlo, por eso 
han creado la filosofía, que tiene la manga más 
ancha. Yo les he tratado de explicar el origen del 
Universo a su nivel mental y la explicación pudiera 
“salir” de lo científico. 

  

 

¿Cuáles son las partículas elementales? 

Son los mismos componentes en diferentes 
distribuciones y acomodos en todo lo Creado. 
Los elementales carbono, hidrógeno, oxígeno y 
nitrógeno, son los básicos. 

  
¿Por qué razón y para qué tienen cargas, 

masas y propiedades magnéticas específicas? 

Todo elemento posee la cualidad vibratoria, 
sin las cualidades mencionadas en tu pregunta, 
no seria posible. Cada uno tiene una diferente rata 
vibratoria o nivel vibratorio, lo que hace posible el 
intercambio de las diferentes energías. 

  
¿Existen nada más cuatro fuerzas 

fundamentales? 

Existen N fuerzas fundamentales.  
  

¿Qué son las Leyes de la Naturaleza? 

Son las Leyes que rigen a todos los 
elementos que constituyen a todos los ciclos de 
vida, para mantener un orden y armonía entre 
ellos y evitar el caos. 

  

¿Existe la constante cosmológica? 

Sí, es una de las leyes universales, a las que 
están sometidos todos los cuerpos. 
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¿Existe alguna energía específica en el 
Universo? 

N energías, algunas las conocen, otras las 
sospechan y otras ni las imaginan. 

  
¿Nuestra ciencia conoce 4 fuerzas 

fundamentales, existen más? 

Contestada arriba. 
 

¿Por qué razón no se pueden explicar a 
través de otras más básicas? 

Por que a ustedes les encanta complicarse la 
vida, pero si ustedes van un paso atrás de lo 
Creado y así sucesivamente, pueden llegar al 
origen a lo más simple a lo elemental: a la nada. 

 

¿Qué es la fuerza gravitatoria? 

La gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar 
en la Tierra, no todos los cuerpos celestes tienen 
esta fuerza, depende de la fuerza de rotación o de 
la fuerza centrífuga del astro o cuerpo celeste. 

  

 

¿Qué es la fuerza electromagnética? 

Es una combinación de electricidad y 
magnetismo, como bien sabes, la electricidad es un 
fluido constituido por dos cargas una positiva y otra 
negativa y la fuerza magnética es una fuerza de 
atracción. Juntas generan campos 
gravitacionales.  

Estos campos abundan en tu Planeta, pero 
siempre deben encontrarse en un perfecto 
equilibrio, de lo contrario se constituyen en 
energías explosivas. 

  
¿Qué es la fuerza o interacción nuclear 

fuerte? 

Es la interacción de los núcleos atómicos que 
produce la desintegración del átomo en sus 
diferentes componentes, generando energía 
térmica elevada. 

  
¿Qué es la fuerza o interacción nuclear 

débil? 

Es lo mismo pero con la generación de una 
energía térmica más baja. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Filosofías 
 

  
Señor ¿qué relación o similitud tienen tus 

comunicados con la filosofía actual, que nos 
habla del paradigma de la pérdida del amor y 
de los valores como la base de la tolerancia 
racial y religiosa? 

 Mi comunicación es omnisciente y 
omnipresente, adaptada a las diferentes mentes 
y culturas, el objetivo es la concientización del 
cambio urgente en el actuar humano, hacia un 
mundo de amor como base unificadora para las 
diferentes razas y culturas, que los llevará a la 
tolerancia de las diferencias y a un nuevo estado 
de conciencia en beneficio del Planeta y de sus 
habitantes: un nuevo periodo de paz universal, de 
progreso, pero ante todo de fraternidad y respeto. 

  

 ¿Es cierto que la religión inventó a Dios, 
como dice Nietzsche? 

Ni lo uno ni lo otro, ni las religiones inventaron 
a Dios, ni Dios inventó a las religiones. 

  

 

 ¿Es cierto que Dios, esa mentira 
(afirmación de Nietzsche), convierte la vida en 
una mera sombra? 

La vida de manera personal e individual, puede 
ser luz o sombra, hay personas para quienes todo 
está en tinieblas, y hay otras que tienen la gracia de 
tener la luz, la luz Divina que todo lo alumbra y 
todo lo ilumina. 

  

¿Es cierto qué “la idea de Dios, entendida 
como el fundamento del mundo verdadero”, es 
la gran enemiga de la humanidad? 

Una idea, por sí misma, no tiene existencia y por 
lo tanto, no puede constituirse en algo. El 
significado de dicha idea es personal, cada quien 
la teñirá de acuerdo a sus sentimientos, acerca de 
su origen: 

De manera desoladora, a quien se considera 
venido y destinado a la nada.  

De manera constructiva y esperanzadora, a 
quien reconoce su Origen y Destino Divinos. 
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 ¿Dios es el gran enemigo de la humanidad? 

El gran enemigo de la humanidad es la 
humanidad misma, en su parte bestial, en su parte 
no conciente, de su origen y de su propósito como 
ser humano. El ser humano consciente sabe para 
que está presente en la vida, sabe cual es su 
misión y sabe cual es su destino. 

  

¿Es cierto que el espíritu libre es aquél que 
es capaz de perderle el respeto, capaz de 
asumir que «Dios ha muerto? 

Por principio de cuentas, el espíritu es eterno e 
inmutable, es una paradoja que el espíritu niegue 
su origen y afirme su mortalidad. 

  

¿La humanidad, la ciencia, racionalidad y la 
técnica pueden ser sustitutos de Dios? 

Son pequeñas partes de Él y recuerden que el 
Todo es más que la suma de sus partes. 

  

¿Es cierto que la muerte de Dios es un 
hecho histórico consumado fruto de un largo 
proceso de laicización? 

El proceso de laicización es producto de la 
pérdida del concepto del sí mismo, de algunos 
seres humanos, que no encuentran su razón de 
existir y mucho menos la razón de su origen y su 
porqué en la vida. Su justificación es la laicización. 
“no creo en nada” que equivale a no creo en mí 
mismo, soy un ser que por azar está temporalmente 
en el mundo, sin ningún propósito y sin ningún 
destino. 

  

¿Es cierto que la muerte de Dios es la 
condición del nacimiento del superhombre? 

El superhombre no puede nacer si no es 
conciente de su origen, equivale a la generación 
espontánea, como sí alguien dijera: surjo de la nada 
y soy más que la nada. 

 

¿Podemos sustituir a Dios? 

No se puede sustituir lo insustituible. 
¿De qué manera podría el hombre sustituir a su 

conciencia? Aunque mi verdadera intención sería 
preguntarles: ¿De qué manera podrían sustituir a 
su propio espíritu? aunque algunos no están 
conscientes de su existencia. 

  

¿Es cierto que aquél que ha sustituido a 
Dios ya no es capaz de despreciarse a sí 
mismo? 

El desprecio por sí mismo proviene de la 
ignorancia de la propia procedencia, cuando no se 
sabe quien se es, no se puede valorar lo que se 
es. 

Un hijo siempre buscará el conocimiento de sus 
raíces, de quien le dio origen, que es el significado 
de su identidad, de la misma manera el hombre no 
consciente de su origen no tiene una base sólida 
para reconocerse. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Jefe con todo respeto ¿no te caen gordas 
estas preguntas? 

Yo no tengo atributos humanos. Yo nunca me 
ofendo, la ofensa emerge de alguna falla 
reconocida en el sí mismo. Yo no tengo esa 
identidad, por lo tanto, no me puedo ofender, ni 
enojar. 

  

¿Qué opinas de filósofos como Nietzche? 

A veces se confunde la filosofía con algunas 
disfunciones mentales, actitudinales y existenciales. 
Todo lo excéntrico es admirado porque sale de lo 
lógico, de lo establecido y sobre todo, de lo 
esperado. 

  

¿Carlos Marx? 

Hay diferentes tipos de filosofías aplicadas a 
diferentes campos. Marx aplicó la suya al contexto 
político, en un intento por unificar las clases 
sociales, que dicho sea de paso: no deberían de 
existir, en una comunidad sana y 
verdaderamente equitativa. 

  

¿Dios es sinónimo de brújula y valores para 
la humanidad? 

Metafóricamente sí, porque marco el rumbo 
correcto, aunque en el sentido estricto de la 
palabra, es encuadrarme en un objeto. 

  

 

¿Qué es el nihilismo? 

Es la pérdida total de creencias en algo más de 
lo material, de hecho es desesperanzador creer que 
no existe nada más allá de la existencia material. Es 
vivir como un ser inconsciente, ocupado en sus 
necesidades básicas, dirigirse de prisa hacia un 
lugar sin propósito determinado en donde no va a 
hacer nada. 

  

Señor: ¿Por qué son tan complicados y 
rolleros los filósofos, realmente saben de que 
están hablando? 

Lo mismo podrían decir ellos de ti, cada quien 
construye su propia filosofía, de acuerdo a su 
personalidad, a sus creencias, a su historia 
personal, a su cultura, etc. Los filósofos se miran 
con desconfianza, unos a otros, creyendo que cada 
uno posee la verdad. 

  

¿Meter palabras domingueras a la licuadora 
nos permitiría inventar otra nueva filosofía 
(inútil y sin sentido)? 

Sí, igual que meter chatarra en una mezcladora, 
puede producirte un carro. 

  

Jefe, ¿Tú sí le entiendes a los filósofos como 
Nietzche?  

Yo francamente no. 

¿Como quieres que le entienda si él ya me mató? 
Es una broma. Sí le entiendo, entiendo el gran 
vacío y desesperanza en los que vivió.
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¿Es cierto que Dios no es capaz de actuar 
como fuente del código moral o teleológico? 

Los códigos morales y teológicos son generados 
desde la mente humana, Yo cree las Leyes 
Universales a las que están sujetos todos los 
seres vivientes y los seres inanimados, esa es mi 
actuación: sin arbitrariedad y sin códigos, ni 
calificativos. 

  
¿Si ausentamos el Orden Divino podemos 

conservar los sistemas de valores? 

 El Orden Divino no puede ausentarse. Está 
presente aunque estén inconscientes de Él, los 
valores son dictados desde este Orden y pueden 
tenerlos o no. Libre albedrío. 

  

¿Existen los valores absolutos? 

Sí. Son las Leyes Universales creadas por Mí, 
por su Dios. 

  

 

 ¿Es cierto que un Dios terrenal es capaz de 
recuperar los predicados Divinos para el 
hombre? 

Esto tiene que ver con el politeísmo, la 
adjudicación de diferentes jerarquías de dioses, son 
creencias personales de acuerdo al marco religioso 
personal.  

En otro orden de ideas, es adjudicar condición de 
Dios a quien tiene ciertas distinciones, como ser 
humano, recuerda que el único Dios encarnado ha 
sido Jesús que es parte de la Trinidad, otras 
deidades como Buda, Krishna, Zoroastro, son 
solamente eso, seres que se consideran iluminados. 
Iluminarse no significa ser el Todo, es solamente 
unirse al Todo, y es unirse como si la persona fuera 
un diamante y una de sus facetas empatara con la 
energía de Dios. Eso es acercarse a Dios. 

Es solamente cuestión de semántica, los seres 
humanos evolucionados son seres humanos que 
pueden ayudar y guiar a otros menos 
evolucionados, lo cual no les da la categoría de 
Dioses.  

La palabra Dios, que es un calificativo usado por 
ustedes, categoriza en la cúspide al Ser Creador 
de todo lo manifiesto y de lo no manifiesto, es un 
ser único. 
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

 ¿Es cierto que “El superhombre es capaz de 
superar y transvalorar los valores reactivos y 
contrarios a la vida que han caracterizado la 
historia de la cultura de occidente? 

Esta pregunta equivale a la anterior, en otras 
palabras. El superhombre es el equivalente al ser 
consciente, al humano consciente de todo lo que le 
rodea, cuando llega a la comprensión de su origen y 
destino.  

El superhombre es conciente de su entorno, 
al que le concede todo el respeto que merece la 
Creación. 

  

¿Es cierto que el hombre se caracteriza por 
el resentimiento contra la vida? 

¿Cuál hombre? Porque habrá quien la juzgue así 
y en contraparte, quien la valore como la gran 
oportunidad de aprendizaje y evolución. 

  

 

¿Para qué sirve la filosofía? 

Sirve a quien la genera, que es quien la entiende, 
si bien le va. Lo verdaderamente útil es la 
comprensión de la condición humana, la 
igualdad, la comprensión, la compañía, la 
compasión y ante todo el amor incondicional por 
el prójimo, esa es verdadera filosofía, lo demás 
son especulaciones acerca de la condición humana.  

Cuando se despierta el amor 
incondicional hacia todo, 

eliminas el sufrimiento de tu 
existencia. 
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El Camino de Regreso 

 

La oración,  
la meditación,  

la contemplación y  
el silencio,  

son los recipientes 
de la plenitud y del:  

Amor Universal. 

 
* La oración es el medio por el cual pedimos 

ser escuchados en nuestras necesidades y 
aflicciones. También es la ocasión para agradecer 
por lo recibido: el amor, la vida, la salud, el 
sustento. 

* En la meditación nos acercamos al vacío 
Creador que todo lo llena.  

* En la contemplación se encuentra la 
plenitud de todo lo Creado y lo no creado. 

* Y en el silencio absoluto de la mente 
llegan las Palabras del Maestro que ha esperado, 
para poder enseñarnos el camino al Origen y 
causa primera: Dios.

Cualquiera que sea el que se elija con 
amor, con práctica, devoción y anhelo genuinos, 
nos conducirán a la presencia no manifiesta del 
Origen, en donde podremos experimentar: la paz 
absoluta, el amor incondicional, la seguridad de ser 
uno con el Creador, estado en el que el temor y la 
desconfianza desaparecen para convertirse en la 
certeza de lo que verdaderamente ES.  
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¡es tiempo de que se den cuenta!  

 

Cada día será guiado por nuestro 
sentir más elevado:  
el amor al Creador. 

  
En esta certeza podremos superar las 

diferencias con los demás, sabiendo que son 
partes de Mí mismo, en diferentes  actuaciones. Así 
reconocidas, serán aceptadas.  

  
No habrán juicios para nadie, sino 

compasión y comprensión. 
  
En esta aceptación, la humanidad se 

reconcilia en un solo cuerpo con el Planeta y todo 
cuanto ha sido Creado en él: en una red que 
abarca a todo ser viviente y a todo elemento que 
los sustenta.  

El amor y el respeto, unirán a todas las 
razas, religiones, y diferencias en un gran 
cuerpo, participe del destino del Planeta primero 
y después del Universo entero.  

El despertar de la conciencia nos hará 
seres responsables en la Cocreación Divina. 

Seremos parte de la Mente 
Universal: fuente de todo lo 
manifiesto y no manifiesto. 

 
Es por esta razón que el tiempo actual 

apremia al ser humano a tomar conciencia de la 
gran responsabilidad que implica SER humano:  
Dios mismo habitando en cada uno:  

Para que nuestra actuación con nuestros 
congéneres, la Naturaleza, los elementos que 
conforman la Tierra y todo lo Creado (manifiesto y 
no), sean renovados mediante el SER A IMAGEN 
Y SEMEJANZA DE DIOS, que habita en el 
humano, es decir, Dios mismo en cada uno de 
nosotros.  
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Agradecimiento a los 
Colaboradores en la Difusión 

 

Maestro y Padre ¿Podrías dar un 
mensaje especial a las personas que están 
ayudando a la difusión de tus mensajes, del 
otro lado de Internet? 

Su trabajo en sí mismo es una 
recompensa. Los colaboradores en la difusión de 
Mi Mensaje son cocreadores en el despertar de 
la conciencia, ellos contribuyen al despertar del 
resto de la humanidad, ustedes y Yo cocreamos el 
Universo.  

  

¿Va a ver destrucción antes de esta fecha 
(24 de julio)? 

No. Esta es la gran oportunidad que estoy 
dándoles. 

  

¿La gente está esperando este día como 
algo serio y trascendente? 

Sí, aunque decir la gente es muy genérico, 
hay una parte importante de ella, porque van a ser 
la luz que ilumine a su alrededor. 

  

 

Si hablamos de porcentaje ¿cómo cuanto 
aproximadamente? 

Si Yo te doy un porcentaje no estaría 
respetando el libre albedrío, porque algunas 
personas van a decidir en ese momento. Yo podría 
hurgar en las conciencias, quien lo va a hacer y 
quien no. Pero, eso es no respetarlos.  

Lo que si te voy a responder es que los que 
van a estar, son los que deben estar, a eso me 
refiero cuando digo que va a haber una cantidad 
importante,  
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